
 

 

FORMULARIO DE  INSCRIPCIÓN COMO INVITADO A UNA RUTA ORGANIZADA POR EL             

CLUB DEPORTIVO CICLISTA TREITOIRO® 

 

Nombre de la ruta: 

Fecha de celebración:                                        Nombre:  

Primer Apellido:                                                                       Segundo: Apellido:   

DNI:                                                         Fecha de Nacimiento:   

Dirección:  

Codigo Postal:                                              Población:  

Provincia:                                                                          Teléfono Fijo:        

Teléfono Móvil:                                                    Email:  

NOTA LEGAL: 

Al solicitar inscribirse como invitado a esta ruta, usted participa voluntariamente en ella, por ello, al cumplimentar 

este formulario,  además de la lectura, aceptación y firma de esta nota legal: 

1º Excluye tanto al Club Deportivo Ciclista Treitoiro
®
 como a su Directiva, de cualquier responsabilidad 

derivada de un accidente o negligencia de la que usted sea víctima.  

2º En el caso de ser usted el  causante, asume personalmente la responsabilidad íntegra del mismo, 
excluyendo tanto al Club Deportivo Ciclista Treitoiro

®
 como a su Directiva, de cualquier responsabilidad.  

3º Usted es responsable de la veracidad de los datos proporcionados. 

Asimismo: 

4º Autoriza a la Directiva del Club Deportivo Ciclista Treitoiro
®
 a la grabación total o parcial de su 

participación en esta ruta. Da su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen, de todas las formas 

posibles (radio, prensa, medios de comunicación, video, foto, DVD, internet, carteles, etc., y cede todos los 

derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que la Directiva considere oportuno ejecutar, sin 

derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

5º Autoriza que sus datos personales sean incorporados a un fichero propiedad del Club Deportivo Ciclista 

Treitoiro
®
.  

Tiene a su disposición los formularios necesarios para que usted pueda ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (ARCO), en la sede de este Club. Puede ejercitarlos cumplimentando el 

formulario (ARCO) y enviarlo o entregarlo mediante: 

Correo Postal: 

Club Ciclista Treitoiro
®
 

C/ Doctor Fléming, 8-2ºC 

24100- Villablino- León 

Presencial: 

Plaza de Sierra Pambley, 1- 2ª planta 

24100- Villablino- León 

Horario: Miércoles, 19 a 20:30 horas 

Correo electrónico: 

club@treitoiro.es 

              He leído y acepto la nota legal sobre las condiciones de inscripción. 

 

                       a                                                                                         Firma:  

Deberá presentar el D.N.I. a la entrega de este formulario cumplimentado y firmado,  


