DESCARGUE EL FORMULARIO PARA PODERLO LLENAR Y ENVIAR

R

HOJA DE SOLICITUD DE
RESERVA DE AMARRE

Registre

R-008/1
Versió: 002
Data: 01/2013

Port de Llançà, el día ____ de ________________ del ________.
Club Nàutic Llançà
Port de Llançà – Moll Jordi Canal s/n.
17490-Llançà
Distinguidos señores:
Por la presente pido me puedan confirmar la reserva de un amarre para mi embarcación, las características de la cual detallo al pie,
para el período allí también indicado.
Bien atentamente,

..........................................................................
(firma)

Período de reserva
Fecha de entrada

Fecha de salida

Nombre:

Datos de la embarcación
Marca:

Modelo:

Bandera:

Matrícula:

Tipo:
Manga m.:

Eslora m.:
Motor: núm.:

Tipo:

Combustible:

Fueraborda

Seguro / Compañía:

Gasolina

Potencia CV:

Número de póliza:

Datos del solicitante

Nombre y apellidos:
calle o plaza:
Pais:

Motor

núm.:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Nº Doc. Ident.:

Email:

Será preciso que nos haga llegar copia de su DNI a club@cnllanca.cat
El Club Nàutic LLançà dispone de un fichero en el que se incluirán sus datos de carácter personal identificables que le estamos solicitando en este documento.
Este fichero se encuentra debidamente inscrito ante la Agencia de Protección de Datos. El uso que se hará con sus datos será el tratamiento de realizar la
gestión administrativa, contable y fiscal, nunca serán cedidos a terceros.
De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el artículo 13 del Reglamento europeo, le informamos que puede
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en cualquier momento enviando un e-mail a: club@cnllanca.cat o enviando un escrito a
nuestras oficinas situadas en el port de Llançà s/n 17490-Llançà (Girona)
Agradecernos marque con una X las casillas que estime oportunas:

Si Autorizo el tratamiento de mis datos
Si Autorizo el envío de información

Los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente
Una vez llenado el formulario nos lo puede hacer llegar pulsando el icono E-MAIL que está a la derecha
El envio de este formulario por email suple la firma física

