CIF. G-36644862
Muelle de Bouzas S/n
36208 - Vigo (Pontevedra)
Tlf: 986.23.71.16

Solicitud de Inscripción para asistir al Curso para obtener la LICENCIA DE NAVEGACIÓN que
habilita el manejo de embarcaciones de recreo, hasta 6 metros de eslora y la potencia del motor
recomendada por el fabricante.
Apellidos: ______________________________________________________
Nombre: ___________________________________ DNI: _______________
Fecha de Nacimiento: ____/_____/_______
Domicilio: ______________________________________________________
Localidad:________________________________

CP:_______________

Provincia: ___________________ Teléfono particular:___________________
Otro teléfono: _________________

E-mail:___________________________

Documentación a presentar:
□ 1 Fotografía tamaño carné.
□ Fotocopia DNI.
□ Reconocimiento Psicotécnico, en el que conste que reúne las condiciones psicofísicas
requeridas para la obtención de las titulaciones para el gobierno de embarcaciones de
recreo, de acuerdo con la Resolución 40/10 (B.O.E.) del 11 de Enero del 2010, de la
Dirección General de Marina Mercante.
□ Justificante bancario abono curso.
IMPORTANTE: La RFGV deberá recibir el importe integro, en caso de existir gastos bancarios, estos deberán
ser abonados por el solicitante.

Marcar la opción a elegir:
□

Recoger el Certificado en las oficinas de la RFGV

□

Envíenme el Certificado a mi domicilio contra reembolso
En, ____________ a, ____________ de_______________2021
FIRMA

PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. REAL FEDERACION GALLEGA DE
VELA, como responsable del tratamiento, tratará tus datos y/o los del menor que nos facilite para gestionar su
inscripción, participación y asistencia a los cursos y/o actividades organizadas por la Federación. Podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica en la información
adicional que está a su disposición en nuestras instalaciones y en www.rfgvela.es/clausulado. Puede ponerse en
contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección delegadoprotecciondatos@rfgvela.es.

AUTORIZACIONES
Le informamos de que la asistencia a cursos desarrollados por la Real Federación Gallega de Vela no está
supeditada a la prestación del consentimiento para las siguientes autorizaciones:

Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable del Tratamiento.

Si usted retira el consentimiento, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos.

REAL FEDERACION GALLEGA DE VELA solicita su consentimiento para:

SÍ autorizo que me envíen información actualizada sobre nuevas actividades, eventos promociones o servicios
que lleve a cabo la federación y que puedan ser de su interés.
NO deseo recibir información actualizada.

SÍ autorizo la toma de mis imágenes y/o las del menor su cargo y su posterior difusión y publicación en
memorias, folletos publicitarios, página web de la entidad, blog, redes sociales, prensa y otros medios de
comunicación, con el fin de promocionar y dar a conocer las actividades y eventos que organice la empresa.
NO autorizo a la toma y publicación de sus imágenes.

En ………., a ……. de ………….. de ………….

Fdo.: D./Dª.....................................

