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SOLICITUD DE ACCESO A ITROT 
 
 

 

Nombre:      Apellidos:          

 

DNI/NIF:     Fecha de nacimiento:     Teléfono:      

 

Móvil:      Fax:     e-mail:       

 

Dirección:              

 

Código Postal:    Población:      País:      

 
 
En calidad de:  ENTRENADOR/CONDUCTOR 
    PROPIETARIO 
      
 

 

 

Conforme a lo previsto en la ley orgánica de protección de datos de carácter personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), la entidad le informa que 

los datos obtenidos a través de este formulario o contrato serán incluidos en varios ficheros mixtos denominados federados y/o propietario de caballos, y cuya 

responsable de los ficheros es la FEDERACIÓN BALEAR DE TROT, con CIF V07199649 con domicilio en la carretera de Soller, km. 3.5 (Hipódromo Son Pardo) 

Le informamos que de acuerdo a la LOPD usted podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con los art. 

15, 16 y 17 de la LOPD dirigiendo un escrito a la FEDERACIÓN BALEAR DE TROT con CIF V07199649 con domicilio en carretera de Soller km. 3,5 (Hipódromo Son 

Pardo) Baleares. Usted de manera expresa autoriza a la FEDERACIÓN BALEAR DE TROTE a la utilización de sus datos de carácter personal con la finalidad para la 

que son recogidos y reconoce y autoriza expresamente su tratamiento y su utilización en la página web de la FEDERACIÓN. La Federación podrá ceder los datos de 

estas personas a ser utilizados por las sociedades organizadoras de carreras regidas bajo el Código de Carreras de la Federación Española de Carreras al Trote.  

Se autoriza a la FEDERACIÓN BALEAR DE TROT, a representar sus intereses en cualquier negociación general relativa a sus derechos de imagen en competición 

deportiva, autorizando la explotación de su imagen en competición, de cualquier forma y por cualquier medio a la FEDERACIÓN BALEAR DE TROT. 

 

 
En     , a   de      de 20     
  
 
 
           FIRMA 

http://www.federaciobaleardetrot.com/
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