
            

 

                                             

 

 

Participante  

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

DIRECCIÓN  

C.P.  -  POBLACIÓN  

PROVINCIA  

TELÉFONO  

CORREO-E  

Vehículo 

COCHE MOTO    COMERCIAL    OTROS 

MARCA  

MODELO  

AÑO DE 

FABRICACIÓN 
 

MATRÍCULA  

SI ERES ASEGURADO 

DE MAPFRE INDICANOS 

TU Nº DE POLIZA 

   

¿PARTICIPASTE EN LA 

EDICIÓN DE 2017? 
 

COMENTARIOS / 

INDICAR SI 

PERTENECE A UN CLUB 
 

ACOMPAÑAR DE UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE DEL VEHÍCULO 

 

Pº Central Campo Grande de Valladolid 

16 de Septiembre de 2018 
De 11 a 14,30 horas 



 

 

 

Inscripción On line:  https://entretenimiento.elnortedecastilla.es/quiz/500540_743/VMV2018.html 

En el teléfono 983.41.21.05 O en la Oficina comercial de El Norte de Castilla. Calle 

Platerías, 14. 47001 Valladolid. Tfno: 983.366.000. 

Consentimiento:   

Sí, consiento el envío de información comercial y novedades de TODOS LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS de la sociedad titular de elnortedecastilla.es (o de las 

pertenecientes a VOCENTO cuyos datos y actividades del mundo de la 

comunicación pueden consultarse en la web www.vocento.com) o de terceros que 

así lo acuerden con nosotros a través de cualquier medio incluyendo el correo 

electrónico u otro medio de comunicación equivalente (SMS y MMS incluidos).  

No estoy de acuerdo con lo anterior, por lo que sólo recibiré información de 

similar a los productos o servicios que históricamente hubiera contratado en 

cada caso.  

 

Privacidad:   

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 

desarrollo Norte de Castilla S.A. informa a los participantes que sus datos 

personales obtenidos mediante este formulario van a ser incorporados en un 

fichero automatizado titularidad de El Norte de Castilla S.A., a fin de gestionar 

su participación en 'Valladolid Motor Vintage'. El usuario que lo desee, puede 

ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su 

escrito El Norte de Castilla S.A., Vázquez de Menchaca, 10, 47008 - Valladolid. 

Asímismo, aceptas la política de privacidad y la política de cookies de Vocento 

y las condiciones de uso del portal.  

http://www.elnortedecastilla.es/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://www.elnortedecastilla.es/interactivo/comun/condiciones.html

