
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
    

                          

                     

 
XIX REGATA SAN JAIME  

 

(27 y 28 DE JULIO 2019) 
 

DECLARACIÓN 
 

D.                                                                                        con D.N.I.                       
 
Como Armador o Patrón de la embarcación                                                                 
 

DECLARA: 
 
1.- Que la citada embarcación dispone de la Póliza de Seguros en vigor, que cubre la 

responsabilidad civil y los daños a terceros que pudiera ocasionar por su 
participación en la Regata. 

 
2.- Que la citada embarcación se encuentra debidamente legalizada y despachada, 

cumpliendo con los requisitos legales requeridos que le habiliten a navegar en las 
aguas donde se celebra la Regata.  

 
 
Oropesa del Mar a             de Julio de 2019 
 
Fdo.: El armador/ o patrón 

 
 
 
 
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 téc-
nicas 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 intere-
sado 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) 


