
 
 
 

FICHA   DE   INSCRIPCIÓN 

 

 
Cuota Anual como Socio 290.-€ 

 

Cuenta Bancaria Ferrari Club España  SANTANDER: ES11 0049 3667 37 2114190171 

 

 

Datos  Personales 
 

Apellidos ______________________________________________________________________ 

 

Nombre  ______________________________________________________________________ 

 

D.N.I./N.I.E. _______________________________Fecha de nacimiento______________________ 

 

Dirección ______________________________________________________________________ 

 

Municipio __________________________________________________ C.P. ________________ 

 

Provincia ______________________________________________________________________ 

 

Telf. ______________________    Móvil ______________________ 

 

E-Mail  ___________________________________________________________________________ 

 

Banco ó Caja ______________________________________________________________________ 

 

Núm. Cuenta Corriente  - ES __________________________________________________________ 

 

 

Datos   del   Vehículo 
 

1. Modelo _________________________________ Color __________________________________ 

  

Matricula __________________________________Chasis __________________________________ 

 

2. Modelo _________________________________ Color __________________________________ 

  

Matricula __________________________________Chasis __________________________________ 

 

3. Modelo _________________________________ Color __________________________________ 

  

Matricula __________________________________Chasis __________________________________ 

 

 

 
REMITIR  POR  E-mail  a   ferrari@ferrariclubespana.com 

mailto:ferrari@ferrariclubespana.com


 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

1º.- Rellene el formulario de inscripción 

 

2º.- Realice una transferencia bancaria ó ingreso en cuenta corriente a nombre del Ferrari Club España, por importe 

de la cuota anual 290.-€, e indique como concepto de la transferencia ó del ingreso en cuenta, Alta Socio y su 

nombre 

 

3º.- Envié por correo electrónico la ficha de inscripción y el justificante bancario de la transferencia o el ingreso en 

cuenta 

 

4º.- Una vez recibida su solicitud y verificado el ingreso de la cuota anual,  procederemos a tramitar la misma. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

 

En cumplimento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) indicarle que tratamos sus datos con las garantías 

legales y técnicas indicadas en el mismo y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) 

 

RESPONSABLE: Ferrari Club España en adelante F.C.E. Calle Constancia,41, 28002 Madrid. FINALIDAD: 

Gestionar la relación de usted como socio y mantenerle informado de novedades y eventos. LEGITIMACIÓN: 

Ejecución de un contrato. Consentimiento del interesado. Cumplimiento legal. Interés legítimo de la Entidad. 

DESTINATARIOS: Entidades colaboradoras, proveedores de servicios. Administraciones públicas. Proveedor de 

Mantenimiento informático. Dentro de la UE. DERECHOS: acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición 

y portabilidad. DURACIÓN. Tiempo que se mantenga la relación como socio y el deber legal de mantener la 

información. PROCEDENCIA: EL propio socio al darse de alta en el formulario. Los datos que se recaban son 

necesarios para la relación entre la asociación F.C.E. y el socio y el no suministro de ellos significaría la 

imposibilidad darle de alta. 

 

Los firmantes autorizan expresamente la comunicación de sus datos a Ferrari SpA. entidad de la que depende la 

Asociación F.C.E. para su utilización a los fines referidos en actividades relacionadas con su objeto social. La 

relación con Ferrari SpA se encuentra disponible en la sede de la Asociación F.C.E.; asimismo se podrá obtener 

dicha relación, con indicación del domicilio, en las oficinas de la Asociación F.C.E. o en 

ferrari@ferrariclubespana.com .  

 

Puede ejercer sus derechos de protección de datos, en los términos indicados en la referida normativa, dirigiéndose 

por escrito al Departamento de Atención al Socio de la Asociación Ferrari Club España sito en la calle Constancia, 

41, 28002 Madrid o en la dirección de correo electrónico ferrari@ferrariclubespana.com  , así como también para 

la revocación del alta como socio. 

 

Si no desea prestar su consentimiento para que la Asociación F.C.E. trate sus datos personales para el envío de 

publicidad o para la comunicación de datos, ponemos a su disposición la dirección de correo electrónico 

ferrari@ferrariclubespana.com  

 

Por otro parte indicarle que se podrían realizar fotos de la actividad y que va a ser comunicadas a la Entidad 

organizadora del evento a efectos de transparencia y difusión, como a la revista que la asociación edita. Con la 

participación en el evento consiente los indicados tratamientos. Si no quiere aparecer en las imágenes nos lo puede 

indicar al mail 

 

Más información en nuestra política de privacidad https://www.ferrariclubespana.com/aviso-legal-y-proteccion-de-

datos/   
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