FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CARRERA:

AUTORIZACIÓN PARA SUBSCRIBIR CONTRATO DE SEGURO

Datos del Participante
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

D.N.I.:

Dirección:
C.P. :

Población:

Teléfono de contacto:
Licencia Federativa:

Provincia:
E-mail:

Club:

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN PARA MENORES
D. /Dña.:

con D.N.I. nº:

y domicilio en :
autoriza a :
a participar en la carrera:
que tendrá lugar el próximo día :

El Participante y/o padre/madre o tutor legal del Participante autoriza al organizador del evento para
suscribir contrato de seguro con Divina Pastora Seguros en el que conste como asegurado el
Participante, con objeto de dar cobertura a los accidentes y lesiones producidos por la práctica deportiva
durante el evento.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos personales, les informamos
que los datos proporcionados son incorporados a un fichero automatizado propiedad de Divina Pastora,
datos que son necesarios para la correcta valoración y delimitación del riesgo, mantener el correcto
desarrollo y control de la relación y servicios con los tomadores y asegurados y poder gestionar las
prestaciones que pudieran derivarse de la relación de aseguramiento.
Así mismo expresamente autoriza a Divina Pastora a gestionar sus datos para informarle de sus
productos, servicios, ofertas y actividades y cederlos con igual finalidad a empresas de su grupo: Divina
Pastora Seguros Generales S.A.U. , Viajes Divina Pastora Viajes S.A.U. , Gesmutual Inmobiliaria S.A.U. ,
todas ellas con el mismo domicilio a estos efectos, así como a que todas las comunicaciones puedan
realizarse por correo electrónico. Si usted no desea recibir información háganoslo saber marcando la
siguiente casilla: SI
NO
En todo caso usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a Divina Pastora Seguros por escrito a la
dirección de correo electrónico: atención.clientes@divinapastora.com, o dirección de correo postal:
Apartados de correos 1280, 46808 Valencia, con referencia Protección de Datos Personales.
Firmado:

