Enviar por 25 de julio 2010 fax al 0041627731374 o por correo electrónico f.disecli @ bluewin.ch

Autobianchi Reunión Internacional en Suiza
11 a 12 septiembre, 2010 - Lucerna - Lago de los cuatro cantones
El que suscribe desea ser admitido a la reunión en cuestión con el siguiente equipo:
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO
Apellido …………………………………….…..
Dirección ……………………..………………...
licencia de conducir ….........…….……...…........
Celular ………....…………………………….....

Nación .……….......………………………
Nombre …………………………….……..
Ciudad y código postal .…………………..
Fecha de expiración……………………….

PASAJERO
Apellido …………………………………….…..
Dirección ……………………..………………...

Nación .……….......………………………
Nombre …………………………….……..
Ciudad y código postal .…………………..

VEHÍCULO
Modelo ………………………….………….......
Año ………..……………………………………

Desplazamiento ……..…………………….
Placa ………………………………………

SEGURO
Empresa …………....……………………………………………………………………………...
Número de contrato …………………………….
Fecha de expiración………………………..

mis invitados y mi coche, que se llevará a cabo durante el evento.
2) expresamente mi compromiso con el programa para el evento que se celebrará en cumplimiento con
el movimiento de las normas vigentes. Como participante en el evento con su coche y los demás pasajeros organización exenta de cualquier responsabilidad relacionada con la publicación de datos relativos
al registro y el incumplimiento de las normas existentes de la carretera. Por el hecho mismo de mi membresía Declaro por mí mismo y mis conductores, pasajeros, directores o agentes, a conocer y aceptar las
disposiciones del Reglamento del evento y declara que dar ninguna razón a los árbitros o tribunales por
hechos derivados de la organización y el el evento. También declaro para elevar los municipios, instituciones y asociaciones que participan en el evento y todo aquel que coopera o iniciativa de patrocinio, así
como los propietarios y gerentes de las carreteras, así como el Comité Organizador y todas las personas
involucradas en la organización, de toda responsabilidad por los daños sufridos durante el evento, los
participantes, mis conductores, los pasajeros de mi, mis empleados, o de daño o causadas por terceros
participantes de mí, mis conductores, mis pasajeros o empleados
3) bajo las leyes existentes en la Unión Europea sobre el tratamiento de mi trabajo personal, por este medio ha informado de que mis datos personales, los de la gente que me invita y los de los vehículos antes
dado libremente y expresamente su consentimiento para la divulgación y la distribución de mis datos
personales para mis invitados y estos vehículos.
Firma del propietario

Firma del viajero

……………………………………………

………………………………………………

número de personas ______ Total € _____________ □ Hay que adjuntar el recibo al fax

