
 

Solicitud personal de inscripción al 
XVIII H.O.G. RALLY LOS VOLCANES 

  
Importante: Rellenar un impreso por persona.  
Nombre como aparece en el D.N.I. para el descuento de residente.  
  
Nombre y apellidos:  
________________________________________________________________________________  
  
D.N.I. _____________________ Tel.: _____________________   e-mail: _____________________________ 
    
Modelo H-D: _________________________________________________    Matrícula: _________________ 
   
N.º de H.O.G.: _________________________________       Caduca ______/______    

¿Es socio de un Chapter? _____________________________ 
  
Nombre de acompañante y apellidos: 

D.N.I.  ______________________________ 

 Talla camiseta (europea): Hombre: ______ Mujer:________(Este dato es para hacer el pedido)   

Tipo de la inscripción elegida:____________________________________________________ 

Por importe de:  _______________________________________________________________  



  [ ]  Acepto que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garan[a de los derechos digitales, los datos contenidos en este 
documento (Nombre Apellidos, DNI, matrícula), que sean necesarios, puedan ser cedidos con el fin 
de beneficiarme de los descuentos en pasajes y/o alojamientos rela]vos a este evento.  

  

  
Ingreso indicando el nombre completo y concepto XVIII H.O.G. RALLY LOS VOLCANES 
en la cuenta corriente del Chapter ES33 2100 1504 4202 0102 7781 
  

Enviar el impreso relleno y firmado en el momento de hacer la inscripción junto con el comprobante de 
ingreso antes del 20 de sep]embre de 2021, al e-mail: laspalmashogchapter@gmail.com 

  
LIBERALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

Acepto que el distribuidor patrocinador Gubra. S.L., HARLEY OWNERS GROUP (H.O.G®.), Harley-Davidson, 
Inc., Harley Motor Company, Harley-Davidson Europe y sus filiales, al igual que sus direc]vos y 
administradores, en lo sucesivo denominados “PARTES LIBERADAS”, bajo ninguna circunstancia son 
responsables por daño a la propiedad o perjuicio que me ocurra y/o a mis invitados durante cualquiera de las 
ac]vidades del Chapter local o del H.O.G.® aunque fuera resultado de actos u omisiones que hubieran 
ocurrido durante el cumplimiento de los deberes de las PARTES LIBERADAS, incluso si tales daños hubieren 
sido causados por negligencia, ni se les podrá hacer responsables de las lesiones que pudiera sufrir yo o mis 
invitados (incluyendo parálisis o muerte) que ocurrieran durante cualquier ac]vidad de las PARTES 
LIBERADAS. En]endo y me comprometo a que yo y mi(s) invitado(s) par]ciparemos voluntariamente y a 
nuestro propio riesgo en todas las ac]vidades del Chapter local del H.O.G.® En]endo y declaro que yo y mi(s) 
invitado(s), entendemos y aceptamos esta norma y que ni yo ni mi(s) invitado(s) tenemos ningún argumento 
legal en contra de las PARTES LIBERADAS. En]endo que el Chapter puede tomar fotogralas o imágenes de los 
par]cipantes en los eventos para su uso en redes sociales, materiales y documentación relacionados con los 
H.O.G.® Confirmo que no tengo ninguna objeción a que se tomen fotogralas o imágenes de mi persona y a 
que éstas sean usadas en el contexto y para el propósito descritos. Asimismo, en]endo que el evento para 
cuya inscripción suscribo el presente, puede sufrir variaciones de forma total o parcial en sus ac]vidades y 
horarios, incluida su total suspensión, no poseyendo las PARTES LIBERADAS”, bajo ninguna circunstancia, 
responsabilidad alguna por las modificaciones que de las ac]vidades que integran este evento pudieren 
tener lugar.  
Con la entrega de este formulario, cer]fico que lo he leído atentamente, que en]endo el idioma en que ha 
sido redactado, que comprendo perfectamente su contenido y que par]ciparé voluntariamente en los 
eventos en los términos mencionados en este documento.  

____________________________, a______ de ________________________ de 2021 

  

Firma: ____________________________   


