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DECLARACIÓN

D/Dª
Como Armador o Patrón de la embarcación

con DNI

_
_

DECLARA:

1.
Que la citada embarcación dispone de la Póliza de Seguros en vigor, que cubre la
responsabilidad civil y los daños a terceros que pudiera ocasionar por su participación en la
Regata.

2.
Que la citada embarcación se encuentra debidamente legalizada y
despachada,cumpliendo con los requisitos legales requeridos que le habiliten a navegar en las
aguas donde se celebra la Regata.

3.
Quetodos los que participan enesta regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad. El comité organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la
organización del evento rechaza cualquier responsabilidad por pérdida, daños, lesiones o
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas,tanto en tierra como en mar,como
consecuencia de la atención en las pruebas amparadas por este anuncio de regata. Se llama la
atención sobre la Regla Fundamental 4,decisión de regatear, de la parte 1 del RRV,que
establece "Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de
continuar en regata''.

4.
Pobla Race 2018 es un evento al aire libre sujeto a las
condiciones meteorológicas. En el caso de que las condiciones meteorológicas impidan la
realización del evento, la organización se reserva el derecho de cancelación sin que esto
suponga la devolución total o parcial de la inscripción al evento deportivo

Firmado:

Los datos recogidos,conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,enel presente cupón serán incluidos
en unfichero inscrito en el Registro de la Agenc ia de Protección de Datos y cuya responsable delfichero es EXPLOTACIONES MARITIMAS DE LEVANTE,SL. La
finalidad de esta recogida de datos de carácter personales ofrecer los productos y servicios del Responsable delfichero Vd,da como titular de los datos, su
consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en elfichero inscrito en elRegistro de la Agencia de Protección de Datos.Asimismo,
declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y.en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos
de acceso,rectificación, cancelacióny oposición dirigiéndose a EXPLOTACIONES MARITIMAS DE LEVANTE, SL.,con dirección Pza.de les Corts Valencianes,
s/n de Puebla de Farnals, (Valencia),indicándolo en la comunicación o bien y con carácter previo a tal actuación.solicitar con las mismas señas que le sean
remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a talefecto.

