
ESCRIBA CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA
RELLENE TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO
LE ROGAMOS FIRME EL FORMULARIO 

FICHA DE INSCRIPCIÓN RACE IDIOMAS 2023
DESTINO INGLATERRA



Nombre: 

Nº Socio: NIF: 

Domicilio: 

Localidad: Provincia: 

C. Postal: Teléfono móvil: 

Teléfono casa: Teléfono oficina: 

Email: 

DATOS DEL PADRE 

Apellidos: Nombre: 

Nº Socio: NIF: 

Piso: 

Domicilio: Nº: Piso: 

Localidad: Provincia: 

C. Postal: Teléfono móvil: 

Teléfono casa: Teléfono oficina: 

Email: 

CURSO ELEGIDO 

OHípica 

AUTORIZACIÓN 

El que suscribe autoriza a AngloConnection a permitir que mi hijo/a, reciba tratamiento médico y, 
en caso necesario, operaciones quirúrgicas de emergencia, de conformidad con los 
procedimientos médicos adecuados 

Fecha Firma 

Anglo-Spanish-Conexions Ud. 9315297 Tlp.: [44] 1752 880079 / [44] 752 5212395 

Marisa Bareño Gregor. Paradise Cottage, Church Lane, PL8 2HG, Plymouth. 

www.anglo-spanish-conexions.co.u k / marisa@a nglo-span ish-conexions.co. uk 
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OMultideporte 



En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados 
van a ser tratados por el REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE), para las siguientes finalidades: 
• Gestión de las preinscripciones e inscripciones a eventos, cursos organizados por el Complejo Deportivo del RACE.
• Gestión de reservas de instalaciones del Complejo Deportivo del RACE.
• Gestión integral de las relaciones con socios y usuarios del Complejo Deportivo y envío de información sobre eventos del

Complejo.
La base que legitima el tratamiento es el consentimiento otorgado al formalizar la preinscripción, inscripción o reserva, y el
consecuente cumplimiento de la relación contractual.
Igualmente, con el objetivo de realizar la tarjeta de acceso para la entrada a las instalaciones, le informamos que los datos

personales recogidos serán incorporados al registro de visitas para el control de acceso a las instalaciones cuya finalidad es
garantizar la seguridad de las instalaciones. La base jurídica que legitima este tratamiento es el interés legítimo de RACE para
limitar el acceso a las personas autorizadas a través de las tarjetas de acceso personalizadas.
Datos de menores de edad: Las personas que proporcionan los datos del menor, consienten expresamente al tratamiento de sus 
datos con los fines indicados y garantizan disponer de capacidad de representación suficiente sobre el menor. Se podrá solicitar 
acreditación de la representación del menor.
Destinatarios: Para los fines indicados, en caso de ser necesario para la prestación del servicio, los datos podrán ser comunicados
a empresas colaboradoras con el RACE en el ejercicio de la actividad o vinculadas a la organización del evento, federaciones 
deportivas, patrocinadores y prestadores de servicios del Complejo Deportivo.
Derechos: En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,
portabilidad y revocar su consentimiento, dirigiendo una comunicación por escrito a Avda. de Guadalix, Urbanización 
Ciudalcampo (Carretera A-1, Km.28,100), 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), aportando copia de su DNI o documento
equivalente y concretando su solicitud. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante nuestro
delegado de protección de datos (dpo@race.es).
Responsable del tratamiento: REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE). C/Isaac Newton 4, Parque Tecnológico de Madrid;
28760 Tres Cantos (Madrid).
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