
ENVIAR ESTE FORMULARIO POR MAIL A:info@costavascachapter.com 
Tras recibir el formulario, se contactará por correo electrónico para confirmar la aceptación de la pre-inscripción y comunicar la 
forma de pago. 

La Agrupación de Entusiastas de Harley Davidson Costa Vasca Chapter, en adelante COSTA VASCA CHAPTER, tratará los datos 
proporcionado por medio de este formulario y los derivados a futuro de la relación con el inscrito para gestionar la inscripción en el Rally del 
COSTA VASCA CHAPTER y poder remitir, por medios de comunicación electrónica, información sobre futuros eventos del CHAPTER. Los 
datos serán tratados y almacenados mientras la relación entre las partes siga activa, así como durante el plazo de prescripción de obligaciones 
legales, que pudieran nacer de posibles responsabilidades vinculadas al tratamiento de los datos. En el supuesto de que el interesado facilite 
datos de carácter personal de terceras personas, informará a dichos terceros del contenido de los datos proporcionados a COSTA VASCA 
CHAPTER. En cualquier caso, los afectados podrán acceder, rectificar, suprimir sus dataos, limitar su tratamiento, oponerse al mismo y/o 
solicitar la portabilidad de los mismos dirigiéndose por escrito a CV Chapter, Polígono Ubegun s/n. 20150 Villabona (Gipuzkoa) o por medio de 
info@costavascachapter.com 

PRE-INSCRIPCIÓN 

10º RALLY COSTA VASCA 

DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE JUNIO 2019 

Fecha límite para inscribirse 12 de Mayo de 2019 

Nombre y apellidos del conductor 

Teléfono E-mail

Población CP 

Nº de H.O.G Caduca 

 Chapter del H.O.G. o Club al que perteneces 

Modelo moto Matrícula

Nombre y apellidos acompañante 

Teléfono E-mail

Población CP 

Nº de H.O.G. Caduca 

 Chapter del H.O.G. o Club al que perteneces 

Modelo moto Matrícula 

PRECIOS Precio por 
persona 

Nº personas Subtotal 

Socio HOG en  doble 
habitación doble 

375,00 € 

Socio HOG en  individual 495,00 € 

Socios HOG sin alojamiento  
alojamiento
alojamiento

190,00 € 

Suplemento no socios HOG
 25,00 €

25,00 € 

IMPORTE TOTAL PRE-INSCRIPCIÓN € ............................

mailto:info@costavascachapter.com



