
 CONDUCTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS:  D.N.I.:  

DOMICILIO:  LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  C. POSTAL:  

CORREO ELECTRONICO:  TELF. MOVIL:  

 NAVEGANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  D.N.I.:  

DOMICILIO:  LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  C. POSTAL:  

CORREO ELECTRONICO:  TLF MOVIL:  

 VEHICULO  

MARCA Y MODELO:  COLOR  

MATRICULA  ITV HASTA  

SEGURO VIGENTE HASTA    

 CLUB  
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III CONCENTRACION DE VEHICULOS  CLASICOS 
PELIGROS  -  15  DE JULIO DE 2018 

 
OBSERVACIONES: 

TIPO DE VEHICULO:                         COCHE   M O T O   

NORMAS Y FIRMA EN PAGINA 2 
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III CONCENTRACION DE VEHICULOS  CLASICOS 
PELIGROS  -  15  DE JULIO DE 2018 

DECLARO 

Que los datos señalados en este formulario, son ciertos, reconociendo explícitamente que toda responsabilidad, tanto penal como civil a 
consecuencia de posibles accidentes durante el evento, son única y exclusivamente mías, quedando eximido el Ayuntamiento de Peligros 
y sus organizadores de cualquier responsabilidad. 
Declaro que el vehículo participante cumple con los requisitos exigidos por la normativa de Tráfico y que la documentación de mi vehícu-
lo, está en regla, incluida la I.T.V. y póliza de seguro obligatorio en vigor. 
Conozco y acepto el Reglamento particular del evento, y me comprometo a su estricto cumplimiento. 
Conozco y acepto el tratamiento de mis datos conforma a lo establecido en la información ampliada sobre protección de datos 

En   ____________________________     a   ___________     de  _______________________         de 2018 
 
 
 

Firma  

Esta solicitud deberá enviarse al correo: cultura@ayuntamientopeligros.es   
La organización le confirmará la recepción de la inscripción y la disponibilidad de plazas. 
SERÁ IMPRESCINDIBLE ACREDITAR EL SEGURO EN VIGOR ASÍ COMO ITV EN REGLA EN EL MOMENTO DE RECOGER LA 
CREDENCIAL. 

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: El responsable del tratamiento de los datos personales solicitados es el Ayuntamiento de Peligros (Concejalía de Feste-
jos), con CIF P1815600J, dirección Plaza de la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada. Teléfono 958405018. Correo electrónico cultu-
ra@ayuntamientopeligros.es 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: El Ayuntamiento de Peligros trata la información que nos facilita para tramitar su inscripción/ participación en la presente 
exhibición (III CONCENTRACION DE VEHICULOS CLASICOS PELIGROS 2018), gestionar y organizar la misma, mantener la comunicación con los partici-
pantes e informarles de otras actividades o concursos similares. También para proceder a la publicación de los nombres e imagen de los participantes en los distin-
tos perfiles en redes sociales del Ayuntamiento así como en su página Web. 
 
LEGITIMACION: La base legitimadora del tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado, que voluntariamente participa en la exhibición 
 
OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS. Todos los  datos solicitados son obligatorios a efectos de identificación de conductores y vehículos. El no 
facilitarlos conlleva que no podrá participar en la presente actividad.   
 
CONSERVACION DE LOS DATOS: Los datos personales de los participantes serán conservados mientras dure la actividad y posteriormente durante los plazos 
legalmente establecidos  
 
COMUNICACIONES DE DATOS: No se prevén cesiones de datos, los mismos sólo serán comunicados en los supuestos en que estuviera previsto legalmente.El 
nombre y las  imágenes de los participantes serán difundidas  a través de los medios de comunicación, Web municipal y perfiles/ páginas municipales en redes 
sociales con la finalidad de divulgar la actividad   
 
TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES: No se prevén transferencias internacionales de datos 
 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN, OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición en la dirección de correo electrónico cultura@ayuntamientopeligros.es  con 
el asunto “protección de datos” o por escrito a la dirección del  responsable en Plaza de la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada, y en cualquiera de los dos 
casos junto con copia de documento que acredite su identidad 
Cuando el tratamiento esté legitimado en el consentimiento y se efectúe por medios automatizados tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a que se 
le entreguen en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable  
 
DERECHO DE RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en 
el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la  Agencia Española de Protección de Datos , C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su 
sede electrónica a través de la web www.agpd.es  
 

 
 

UTILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES: La inscripción en la EXHIBICION DE VEHICULOS CLASICOS, supone por parte de todos los inscritos, la 
cesión de los derechos de imagen (obtención, uso y explotación) por tiempo ilimitado con finalidad informativa y sin contraprestación económica, pudiendo publi-
carse y comunicarse en medios de comunicación, páginas Web, redes sociales, folletos o revistas en papel etc.  salvo oposición expresa de alguno de los interesa-
dos sobrevenida por una situación particular 
 


