
                                                  

              

 
 
 

 
XVII CONCURSO SOCIAL BRUMEO DE ALTURA  
Club Náutico de Oropesa del Mar 11 de agosto 2018 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN OFICIAL POR EMBARCACIÓN 

 
EMBARCACIÓN _____________________________________________________________________________ 
 
MODELO____________________________________ESLORA___________________MANGA______________ 
 
 E-MAIL______________________________________TLF.MÓVIL_____________________________________ 
 
 

 Nombre y Apellidos Tallas de S a XXL 

Patrón   

Tripulante   

Tripulante   

Tripulante   

Tripulante   

Tripulante   

Tripulante   

 
El importe final habrá de ser transferido antes del día 9 de agosto de 2018 a la cuenta corriente número ES20 0182 0537 
08 0201568748 a nombre del Club Náutico de Oropesa del Mar. Esta inscripción se remitirá a las oficinas del Club 
Náutico de Oropesa del Mar por fax al 964 310 000 o por e-mail a la dirección comercial@cnoropesa.com, a la atención 
de la Srta. Vanessa. 
 

En……………………………………a…………..de…………………….de 2018. 
 
 
 

El Patrón o Representante 
 
 

De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a nivel nacional y europeo, CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR  garantiza la adopción de las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Así mismo le informamos que su dirección de email ha sido recabada del propio 
interesado o de fuentes de acceso público, y está incluida en nuestros ficheros con la finalidad de mantener contacto con usted para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios 
mientras exista un interés mutuo para ello o una relación negocial o contractual. 

No obstante, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los derechos de limitación y oposición a su tratamiento o solicitar más información sobre 
nuestra política de privacidad utilizando la siguiente información: 

 Responsable: CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR 

 Dirección: PUERTO DEPORTIVO OROPESA. 12594, OROPESA DEL MAR (Castellón), España 

 Teléfono: 964313055 

 E-mail: info@cnoropesa.com 

 Página web: http://cnoropesa.com 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos 
(https://www.agpd.es) 

 


