
OTROS DATOS DE INTERÉS

Una vez relleno el formulario, pulse este botón, siga las instrucciones y envíelo a club@foromaquinas.com

Para acceder al CLUB Foromaquinas, rellene y envíe este formulario. 
Si tiene dudas, contacte con nosotros en club@foromaquinas.com

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
los datos personales que nos facilite durante la vigencia de nuestra relación serán incorporados en un fichero responsabilidad de 
foromaquinas.com. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales mediante comunicación a club@foromaquinas.com.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: NIF:

Fecha de nacimiento:

(EMPRESA) Denominación social: CIF:

Calle, número, urbanización:

Población: Provincia: CP:

Teléfono: Móvil: FAX:

Nick de Foromaquinas.com E-mail asociado:

Ocupación principal:

Especialización:

Enumere a continuación los vehículos con los que trabaja o tiene en propiedad:

Autorizo a ceder mis datos personales a terceros, exclusivamente parteners de CLUB Foromaquinas para fines relacionados con las 
actividades propias del club. (Requisito indispensable para formar parte del CLUB Foromaquinas)

Promoción dirigida exclusivamente a mayores de 18 años
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