FICHA DE INSCRIPCIÓN I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ FRAY LUIS DE LÉON
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
C.P.:
Población:
País:
Teléfono:

Apellidos:
DNI:

Sexo (M – F):
Provincia:
Email:

¿Tiene algún tipo de alergia a algún alimento?
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), Centro de Congresos Fray Luis de León con CIF R2800856C y Club Ajedrez 64
Villalba con CIF G85706356, como responsables del fichero informan de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya
finalidad es:
‐ datos de protección básica como su nombre o fecha de nacimiento son obligatorios para que
su puntuación sea valedera elo FIDE y elo FEDA
‐ datos de protección alta como sus alergias no trascenderán a ningún fichero FEDA o FIDE; esta
petición tiene como finalidad el garantizarle un buen servicio
‐ queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales, comunicándolo en El Centro de
Congresos Fray Luis de León, en Paseo de la Alameda, 39 28440 Guadarrama, Madrid.

He sido informado del cumplimiento de la LOPD y estoy de acuerdo.
El I TORNEO FRAY LUIS DE LEÓN se celebrará los días 25, 26 y 27 de febrero de 2011 en las
instalaciones del Centro de Congresos Fray Luis de León, Paseo de la Alameda 39, 28440, Guadarrama,
Madrid.
El coste de inscripción de 29 €, en el que se incluyen las comidas (menú completo) de los días
26 y 27 de febrero de 2011 en el Centro de Congresos Fray Luis de León, deberá ser ingresado con el
concepto de nombre y apellidos seguido de Torneo Fray Luis en la cuenta corriente 2054 0332 63
9159006525, de la entidad Caja Navarra. Deberá adjuntar justificante de ingreso así como presentar
este documento y mostrar su DNI.
Para la contratación de Otros Servicios (Véase Documento Adjunto) deberá dirigirse a
residencial@frayluisdeleon.org o bien al teléfono 91 854 95 90 comunicándolo con al menos 24 horas
de antelación. Se le informará de la disponibilidad y podrá realizar la reserva.
Se considerará inscrito, aquella persona que ya haya abonado la cuota de inscripción
debidamente.
La organización se reserva el derecho de anulación si a fecha de 15 de febrero de 2011, el
número de inscritos no es superior a 40. En tal situación se devolverán las inscripciones realizadas.

He sido informado de las condiciones económicas y fechas de celebración del torneo.
Firma y sello de la Organización

Firma del Participante

