Conforme con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la entidad queda informada y da su consentimiento a que sus datos identificativos y la dirección de correo electrónico, obtenidos mediante este formulario, sean tratados bajo la responsabilidad de la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA). Los datos no serán comunicados
a terceros, solamente bajo obligación legal. Les informamos que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad o supresión de los datos contactando a secretaria@feva.es o visitando nuestra oficina en c/ Segovia, 73, entreplanta, oficina 2, 28005 Madrid.

Jornadas de Patrimonio 2019
Comisión de Historia y Patrimonio

Actividades a realizar
Organizaciones previstas para los días 28 ó 29 de septiembre de 2019 o para cualquier día del mes de
septiembre de 2019.
Visita a un Museo o Colección abiertos al público
Descripción del evento (lugar, horario de visita, número de visitantes, ruta a realizar, etc.)

Rallye
Descripción del evento (nombre, lugar, fechas y horarios, itinerario, número de participantes, número de vehículos, etc.)

Exposición
Descripción del evento (nombre, lugar, fechas, esponsorización, colaboradores públicos, etc.)

Coloquios en escuelas o centros escolares
Descripción del evento (nombre, lugar, fechas, quién lo imparte, medios disponibles, a quién va dirigido, etc.)

Otras actividades
Descripción del evento (nombre, lugar, fechas, etc.)
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Solicitud de placas Jornadas de Patrimonio 2019
Datos entidad
Nombre de la entidad

Número de socio FEVA

Dirección

C.P.

Población

Provincia

Persona de contacto
Nombre del responsable

Teléfono

Correo electrónico

Número de placas solicitadas
Solicito placas de rallye «Jornadas de Patrimonio 2019» al precio unitario de 1 euro adjuntando resguardo de ingreso
en la cuenta del Banco Sabadell número ES21-0081-0400-1100-0149-1356 a nombre de la FEVA.
Número de placas

Euros x placa

Total Euros (Placas x 1 euro)

1 euro
Dirección de envío de las placas (Portes pagados)
Nombre de la entidad
Dirección

C.P.

Población

Provincia

Sello de la entidad

Día/Mes/Año

Enviar la solicitud cumplimentada antes del 15 de septiembre de 2019 a FEVA, calle Segovia, 73, 28005 Madrid,
o por correo electrónico a secretaria@feva.es.
C/ Segovia, 73, entreplanta, oficina 2
28005 Madrid
secretaria@feva.es
www.feva.es

