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Lizentziarako eskadia / Solicitud de
Licencia

LICENCIA RECREATIVA
Anual

Especialidad

MX

1 prueba

EN

TR

C-C

VEL

Abizenak / Apellidos
Izena / Nombre

DNI

Jaiotzeguna / Fecha
Nacimient.

Tfno:

Kalea / Calle

Móvil

Herria / Hiria / Ciudad

Posta Kutxa / C. Postal

Herrialdea / Provincia
Lehiaketan taldearen alde parte hartzen du
Club por el que participa en las pruebas
Email
Como deportista solicitante de la Licencia Recreativa, declaro ser consciente y conocedor de las coberturas y beneficios a los cuales da derecho esta licencia, así como de la
limitación de participación deportiva (únicamente entrenamientos, rodadas,cursillos y pruebas NO PUNTUABLES para un Campeonato Oficial en Euskadi) rechazando
cualquier responsabilidad civil o penal contra la Federación Vasca de Motociclismo por acciones y lesiones derivadas hacia mi persona a causa de mi participación en
actividades motociclistas, siendo yo el único responsable de mis actos.
Jasotako datu pertsonalak FVMren fitxategian sartu eta erabiliko dira. Bere xedea da ematen eta formalizatzen diren litzenzien kontrola eramatea, eta txapleketetan
izena eta ematea eta parte hartzea; eta klubei, Eusko Jaurlaritzari eta kontrataturiko aseguru konpainiei helarazi ahal izango zaizkie, eta legean jasotako beste
edozein lagapen ere egingo da. / Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la F.V.M. cuya finalidad es llevar un control sobre la
expedición y formalización de las licencias, así como su inscripción y participación en campeonatos y podrán ser cedidos a los clubes, G.Vasco y compañías de seguro
contratadas además de otras cesiones previstas en la Ley.
Fitxategiaren arduraduna Euskadiko Motoziklismo Federazioa da, eta interesa duenak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien erabileraren aurka
agertzeko eskubidea du. Hala nahi izanez gero, helbide honetan, egin beharko du: 3º Errotaburu 1-9ª planta; 2018 Donostia. Horren berri abenduaren 13ko Datu
Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan izango du. / El órgano responsable del fichero es la Federación Vasca de Motociclismo y la dirección
donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelacióny oposición ante el mismo es Pº Errotaburu, 1-3ª planta; 20018 Donostia, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
1.-Inprimaki honekin batera indarrean dauden gidatzeko baimenaren eta NAren kopia bidali behar dira / Es necesario adjuntar a este impreso copia de carnet de
conducir y DNI en vigor
2.- Gidatzeko baimenik ez duen eskatzaileak gaitasuna ziurtatzen duen mediku agiria aurkeztu beharko du. / El solicitante que no este en posesión del carnet de
conducir, deberá aportar certificado médico de aptitud.
3.- Adin txikikoek tutorearen baimena eta haren NAren kopia aurkeztu beharko dituzte, eskaera orriarekin batera. / Los menores de edad deberán acompañar a
esta solicitud la correspondiente autorización de menores y DNI del tutor
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Dokumentazioa faxez edo posta elektronikoz bidaliko da,eta ez da lizentziarik emango harik eta dokumentu guztiak jaso arte
La documentación se enviará por fax o e-mail y no se entregará ninguna licencia hasta la recepción de todos los documentos

de 2017.

