Real Club Náutico de Arrecife

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULA
PARA ACCEDER AL PARKING DEL REAL CLUB NAUTICO DE ARRECIFE

Nombre del Socio: ______________________________________________
Nº de socio o NIF.:_____________________
Domicilio: ___________________________________en_______________
Matrícula del coche: ____________________
Teléfono: ____________________

Normas de utilización para el parking:
1. Su uso es exclusivo para los socios que se encuentren en las instalaciones del club.
2. Si su coche está obstaculizando la salida de algún coche, debe comunicarlo en la
conserjería, indicando en la zona del club donde se encuentra ubicado, su número de
teléfono, con la finalidad de su fácil localización.
3. Para mejor utilización de la superficie del parking, respetar las líneas de aparcamiento.
4. Queda terminantemente prohibido estacionarse en la entrada al club o en zonas amarillas
o reservadas para motos o bicicletas.
5. El incumplimiento reiterado de las normas de buen uso del parking, conllevará la baja del
vehículo del sistema de reconocimiento de matrículas.
6. Leo, firmo y acepto las normas de uso del parking, autorizando la utilización de mis datos
y la grabación de la matrícula del coche.
En Arrecife de Lanzarote a _______ de _________________ de 20__

Firma.
Con el objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, ponemos en su conocimiento que en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que nos facilite serán incorporados en un Fichero responsabilidad de REAL CLUB NÁUTICO DE ARRECIFE,
notificado ante la Agencia Española de Protección de datos y cuya finalidad es la gestión de las actividades deportivas, socio-culturales y administrativas que le son propias.
Respecto a tales datos podrá ejercitar, si lo desea, su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en su caso y en los términos y condiciones establecidas en la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a través del envío de una solicitud por escrito a: C/. Rafael González Negrín, 1, Arrecife, indicando
en todo caso la Referencia: “Protección de datos” y acompañando algún documento que acredite su identidad, como copia del DNI.

