SOLICITUD DE LICENCIA
2022

Núm. de Licencia

RELLENAR EL IMPRESO CON LETRA CLARA Y DE IMPRENTA. ASI SE EVITAN ERRORES Y MOLESTIAS. GRACIAS

NOMBRE

APELLIDOS
TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS

DOMICILIO

C.P

D.N.I.

TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS
POBLACION

TFNO1

TFNO2

TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS
CIUDAD-PR

REGION
TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS

E-MAIL

CLUB
Escribir el e-mail con letra de imprenta y en mayúsculas. Todos los datos son obligatorios

1:8 T.T.

GRAN ESCALA

SENIOR ( 50 euros)

1/6 T.T.

1:10 T.T. ELECTRICOS

JUNIOR (25 EUROS)

GT

1:8 T.T. Eléctrico

PISTA GAS

PISTA ELECTRICOS

MOTOS RC

CLUB (Copas monomarcas)

Tienen derecho a licencia Junior todos aquellos menores de
edad, que no cumplan los 18 años en este año.
Mecanico (17€ )
Club (30 euros)

RALLY-CRAWLER
Señalar con una X la modalidad principal. Solo se admite una.
La fecha de nacimiento es obligatoria
FECHA DE NACIMIENTO:
___ / ___ / ______

INSTRUCCIONES:
.- Se deberán rellenar todos los datos de esta ficha.
.- En el caso de estar en posesión de licencia de alguno de los tres últimos años, y no tengas
modificación en tus datos, basta con que pongas el número de licencia que tuvistes. Si algún
dato ha cambiado, por favor, escribelo.
.- Esta ficha debe estar en posesión de AECAR lo mas pronto posible.
.- No será valida ninguna licencia cuya ficha no se encuentre en poder de la Secretaría de la
asociación.
Una vez rellenada y firmada deberá ser enviada a la Secretaria a:
AECAR (aecar@aecar.org)
Pi i Margall, 22-26 Entlo 4ª Esc. Izq.
08025 Barcelona

Si vas a correr algún Campeonato de Europa o Mundial,
indica la talla de camiseta.
Talla camiseta(S,M,L,XL,XXL)

Transponder Mylaps Pro (109,50 €)
Incluye gastos de envio (Correo Certificado)
Transponder Mylaps Pro (115 €)
Incluye gastos envio por Mensajería
Transponder Mylaps Hybrid (129,50 €)
Incluye gastos de envio (Correo certificado)
Transponder Mylaps Hybrid (135 €)
Incluye gastos envio por Mensajería
Transponder Mylaps Rc4 (99,50 €)
Incluye gastos de envio (Correo certificado)
Transponder Mylaps Rc4 (105 €)
Incluye gastos envio por Mensajería

FAX: 93 213.25.02 TFNO.: 93 213.25.04

FECHA Y FIRMA:

junto al importe correspondiente a la licencia/s que desees obtener. El pago se puede realizar

En caso de menores, firma del padre, madre o tutor

mediante cheque bancario, giro postal o transferencia a cualquiera de nuestra cuenta en el
BANCO SABADELL ES62 0081 1732 3600 0101 5102; o Caixabank nº ES19 2100 1210
2513 0009 5761
Responsable: Asociación Española de Coches a Radio Control - CIF: G79977252 Dir. Postal: C/ Pi Margall 22/26 En 04, 08024, Barcelona “En nombre de la
asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Asociación Española de Coches a Radio Control
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como asociado.”
No deseo recibir información ajena a AECAR

Tus datos podrán ser transferidos a las bases de datos de las Compañias de Seguros que dan cobertura a la Asociación

RESGUARDO PROVISIONAL DE LICENCIA 2022
Don

TIENE SOLICITADA LA LICENCIA AECAR

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, ENCONTRANDOSE EN SITUACION DE TRAMITE.
POR AECAR
FECHA Y FIRMA

*** ESTE RESGUARDO TIENE UNA VALIDEZ DE UN MES +++
PARA QUE ESTE RESGUARDO SEA VALIDO DEBE ESTAR FECHADO Y FIRMADO
POR UNA PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA

Tus datos formarán parte de una base de datos propiedad de AECAR. Tienes derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación que deberás ejercer
mediante escrito a la dirección de la asociación
Tus datos serán transferidos a las bases de datos de las Compañias de Seguros que dan cobertura a la Asociación

