
                                    
 
  

                          

PAGO DE INSCRIPCION YAMAHA R1 / R6 CUP 2023 

Pago Inscripción/ TOTAL PAYMENT:   ______________    € Iva Incluido /VAT INCLUDED 

CARRERA/ RACE: (only wild cards/solo wildcards )  _____________________ 

Datos de Facturación  /INVOICE DETAILS:   

Nombre/ Razón Social / COMPANY NAME :                                                                           CIF/VAT : 

Dirección/ADRESS:                                                              CP/POSTAL CODE:                         

Población/CITY:                               Provincia/STATE:                                   País/Country:               

E-Mail:                                                                          Teléfono/MOBILE: 

Nombre y Apellidos RIDER NAME SURNAME:                                                                          

Dorsal/ N BIKE:                           Categoría/CAT:       R6/R1                   

Datos bancarios para el pago de la inscripción completa, mandar justificante junto con nombre y apellidos a 
challengeyamaha@racingdreams.es  

Bank details for the payment of the complete registration, send proof along with name and surname to 
challengeyamaha@racingdreams.es  

STRATOS COMPETICION S.L     IBERCAJA     IBAN ES83 2085 7631 2003 3027 5642    BIC : CAZRES2Z 

IBERCAJA – TORRELAGUNA – MADRID  

 
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de STRATOS COMPETICION SL con CIF B86613841 y domicilio social sito en AVENIDA ALFONSO ESCUDERO, 25, NAVE 9 19170, CASAR, EL (GUADALAJARA), y que a 
continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible 
elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que STRATOS COMPETICION SL tiene previsto realizar: 

- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales, así como Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección 
Comercial 
- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria. 
- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la 
finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. sus datos serán comunicados también a Racing Dreams y a Yamaha Motor España. 
Así mismo serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones 
establecidas en la normativa aplicable, Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de 
los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico challengeamaha@racingdreams.es  Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia, se entenderán como necesarios para acometer las finalidades 
mencionadas con anterioridad. 
STRATOS COMPETICION SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas 
anteriormente. 
 
Nombre y apellidos / NAME AND SURNAME                                                       DNI/ID/PASSPORT:                           

Firma/ SIGNATURE:  
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