
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Solicitud personal de inscripción al 

1er RALLY Costa Brava 73 del GIRONA CHAPTER 

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I.________________ Tel.: __________________ e-mail.: _______________________________________ 

Modelo H-D: __________________________________________ Matrícula: ___________________________ 

N.º de H.O.G.: _________________ Caduca: _____ /______ 

Chapter al que perteneces: ________________________________________________ Talla camiseta ____ 

Nombre y apellidos del acompañante: 

 

D.N.I. _________________________ 

Talla camiseta (europea) ______________ 

Por importe de_____________________________ 

 
Ingreso indicando el nombre completo y concepto 1ER RALLY COSTA BRAVA 73 DE GIRONA 
CHAPTER en la cuenta corriente del Chapter ES26 0081 0197 6000 0143 3346 
 

Enviar el impreso relleno y firmado en el momento de hacer la inscripción junto con el comprobante de 
ingreso antes del 29 DE AGOSTO DE 2021, al e-mail: gironachapter@gmail.com. 

 
OBLIGATORIO ADJUNTAR CERTIFICADO DE VACUNACIÓN (PAUTA COMPLETA). 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los 
siguientes extremos: 
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en ésta y otras comunicaciones mantenidas con usted 
son adecuados, pertinentes y no excesivos, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de 'Girona 
Chapter' 
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada las actividades del chapter. Asimismo, estos 
datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. 
- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el servicio del chapter. 
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante 'Girona Chapter' como 



 

 

responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: email 
info@gironachapter.com, Dirección: 'Girona Chapter' carretera nacional II 21 Bis Fornells de la selva (Girona) 
Telf.972476404. 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

Acepto que el Distribuidor Patrocinador, Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson, Inc., Harley-Davidson Motor 
Company, Harley-Davidson Europe, Ltd y sus filiales, el 'Girona Chapter' y sus respectivos directivos, directores, 
empleados y agentes (en lo sucesivo denominados en este instrumento, las "PARTES LIBERADAS") no serán 
responsables, ni se les podrá hacer responsables de los daños a mi propiedad, que ocurrieran durante cualesquiera 
actividades del H.O.G. o del 'Girona Chapter' que fueren resultado de actos u omisiones que hubieren ocurrido durante 
el cumplimiento de los deberes de las partes liberadas, incluso si tales daños hubieren sido causados por 
negligencia (excepto por negligencia grave o dolo). Entiendo y acepto que los socios H.O.G. y sus invitados participan 
voluntariamente, y por su cuenta y riesgo, en todas las actividades H.O.G., y acepto todos los riesgos de daños a mi 
propiedad pudieran surgir como resultado de realizar tales actividades. 
Libero y eximo de cualquier responsabilidad a las partes liberadas respecto de cualquier daño a mi propiedad que 
pudiera resultar de mi participación en actividades y eventos H.O.G. 
Entiendo que esto significa que estoy aceptando no demandar a las partes liberadas respecto a cualesquiera 
daños a mi propiedad que surgieran del cumplimiento de sus deberes ante el Chapter al patrocinar, planificar 
o realizar dicho evento o dichos eventos, o que se relacionarán con lo anterior. 
Igualmente, acepto que las partes liberadas no serán responsables, ni se les podrá hacer responsables de las 
lesiones que pudiere sufrir yo (incluyendo parálisis o muerte) que ocurrieran durante cualesquiera actividades H.O.G. 
o del 'Girona Chapter' que fueren resultado de actos u omisiones que hubieran ocurrido durante el cumplimiento de los 
deberes de las partes liberadas, incluso si tales lesiones hubieren sido causadas por negligencia (excepto por 
negligencia grave o dolo). Entiendo y acepto que los socios H.O.G. y sus invitados participan voluntariamente, y por su 
cuenta y riesgo, en todas las actividades H.O.G., y acepto todos los riesgos de lesiones a mi persona pudieran surgir 
como resultado de realizar tales actividades. Libero y eximo de cualquier responsabilidad a las partes liberadas 
respecto de cualquier lesión a mi persona que pudiera resultar de mi participación en actividades y eventos H.O.G. 
Entiendo que esto significa que estoy aceptando no demandar a las partes liberadas respecto a cualesquiera 
daños a mi propiedad que surgieran del cumplimiento de sus deberes ante el Chapter al patrocinar, planificar 
o realizar dicho evento o dichos eventos, o que se relacionarán con lo anterior. 
Entiendo que las partes liberadas pueden tomar fotografías de los participantes en los eventos para su uso en 
materiales y documentación relacionados con los H.O.G. Confirmo que no tengo ninguna objeción a que se tomen 
fotografías de mi persona y a que estas sean usadas en el contexto y para el propósito descritos. 
Al firmar esta Liberación de Responsabilidades, certifico que he leído esta Liberación de Responsabilidades y que la 
he entendido perfectamente, y que no me estoy basando en ninguna declaración o manifestación hecha por las partes 
liberadas. 
 
 
 En _________________________, a ______de _________________________de 2021 
 
 
 
 
Firma: ______________________________ 
 

PATROCINADORES DEL EVENTO 

Carretera N-II Núm 21 bis
17458 Fornells de la Selva - Girona

Telèfon 972 47 64 04
harleygirona@harleygirona.com

www.harleygirona.com

H A R L E Y- D AV I D S O N  G I R O N A
J U A N D Ó  A M E R I C A N

M O T O R C Y C L E S


