
NºBOX 

Nombre Piloto Dorsal Categoría 

PERSONA DE CONTACTO

(PRESENTE EN EL CIRCUITO)

Precio box 75,00 euros*
*Hora de entrada el Sabado a partir de las 15:00 h. Cierre de Paddock a las 19:00 h.

*Maxima ocupación 4 participantes

Fianza box 100 euros

La presente solicitud puede ser enviada por por email a secretaria@circuitodenavarra.com

El plazo de admisión de solicitudes se cierra el 25 de Septiembre o en el momento que  se complete el aforo.

En_____________________a_____________de__________________de 2018.

VIII COPA OPEN CIRCUITO DE NAVARRA - 2 -  30 de  Septiembre de  2018

DATOS

RESERVA DE BOX

WWW.CIRCUITODENAVARRA.COM

email:

4

1

2

Firma

email:

PILOTOS , 

DORSAL Y 

CATEGORIA
3

Los datos bancarios para la transferencia son : c/c nº ES31 0081 5563 15 0001136024

email:

email:

El box quedará reservado una vez se reciba la ficha de reserva cumplimentada y la correspondiente transferencia bancaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Los Arcos

Motorsport S.L. informa que los datos suministrados van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su titularidad sito en la Calle Malvasia, 5 de Los

Arcos, con la finalidad de posibilitar la prestación de los servicios contratados, así como la de publicidad y marketing, autorizando el titular de los datos la

recepción de comunicaciones comerciales, inclusive por vía electrónica. Si no está de acuerdo con esta última finalidad y con que le sean remitidas

comunicaciones comerciales, por favor, marque la siguiente casilla □. Queda informado de que respecto a los datos facilitados puede ejercitar los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación postal dirigida a Los Arcos Motorsport S.L. en la dirección antes señalada o al e-mail

info@circuitodenavarra.com, todo ello, según lo establecido en la Ley Orgánica antes mencionada y en su reglamento de desarrollo.

TELÉFONO CONTACTO

http://www.circuitodenavarra.com/

