I Jornada sobre la regulación de la ESTIBA de las
cargas del camión.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN






Fecha:
16 de Junio de 2018
Horario:
De 9:00h a 11:30 h
Lugar de celebración: MONTEPIO DE CONDUCTORES DE LA RIOJA –
CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES – C/Portillejo, 4 Bajo - Logroño
Imparte:
Agente del Sector/Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de La Rioja, con la
colaboración de la Jefatura de Tráfico de La Rioja
Condiciones de Inscripción:
Cumplimentar este formulario y remitirlo por correo electrónico a
info@centrodechoferes.es o al Fax nº 941.51.15.05
La inscripción se hará por orden de llegada con el límite de aforo de 40 personas

D./Dña.

D.N.I.

Domicilio

Localidad

Teléfono

Provincia

E-mail

ASISTENCIA GRATUITA

I Jornada sobre la regulación de la ESTIBA de las
cargas del camión.
El 16 de Junio de 2018, se impartirá por expertos profesionales del SECTOR/SUBSECTOR DE LA GUARDIA
CIVIL DE TRÁFICO DE LA RIOJA, en colaboración de la JEFATURA DE TRÁFICO DE LA RIOJA, una primera charla
sobre la ESTIBA DE LAS CARGAS DEL CAMIÓN.

R.D. 563/2017 Nueva normativa de estiba de cargas en camión. Regula las inspecciones
técnicas en carretera y de forma indirecta la estiba de cargas en camión.

Que ver en esta jornada

El RD 563/2017
A qué vehículos les será aplicado
Responsabilidades
Obligaciones de cargadores y transportistas en materia de estiba de mercancías
por carretera
Sujeción de la carga
Inspección de la carga

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable por CENTRO DE
PROTECCIÓN DE CHÓFERES, M.P.S domiciliada en Logroño, calle Portillejo Nº4 bajo, que tiene como finalidad la gestión y administración de la relación establecida. Además, la firma de este
documento significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):

 La cesión de sus datos personales a otras entidades vinculadas al Centro de Protección de Chóferes de La Rioja, M.P.S. razón social de las empresas vinculadas para que le
sea remitida, información comercial incluidas comunicaciones publicitarias y promocionales, a través de correo postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio, salvo que Vd. nos
comunique por escrito lo contrario a la dirección postal arriba indicada
 La cesión de sus datos personales, incluyendo los de salud, a las Compañías Aseguradoras pertinentes, para la gestión del servicio contratado
Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos otorgados por su parte así como el interés legítimo de la entidad para enviarle información
comercial.
Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá establecerse la relación deseada entre las partes.
Le informamos de que no se realizarán transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal, cesión necesaria para la ejecución del contr ato o que usted preste el
consentimiento expreso.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de
sus datos en la dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES, M.P.S. realiza de sus datos personales,
puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.centrodechoferes.es

Firma:

……………………………………..

