Supporting the new Racing generation

2021 Yamaha R3 bLU cRU European Cup
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Toda información proporcionada por los pilotos será usada
exclusivamente para la inscripción. Al registrarse en la Copa y firmando
la hoja de inscripción, el piloto acepta los Términos & Condiciones
y autoriza a Yamaha Motor y a JiR el uso de la información proporcionada.
Enviar a: R3cup.Europe@yamaha-racing.com
Detalles personales
Nombre:

Apellidos:

Direcciòn:

Ciudad

Còdigo postal:

Paìs:

Fecia de nacimiento:

Lugar:

Telefòno mobil:

N° de licencia FIM:

E-mail:

Dorsal: #
Talla de ropa (te proporcionaremos camiseta y sudadera de la colecciòn Yamaha Paddock Blue ):
XXS
Talla de casco:

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

Talla de mono:

XS

S

M

L

XL

XXS
Talla de guantes:

Talla de botas:
XS

S

M

L

Firma del piloto:

XL

XXS

1) Firma del padre/Tutor legal:
2) Firma del madre/Tutor legal:

Resultados a destacar en la carrera deportiva:
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Partes implicadas en la Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2021
a) Yamaha Motor Europe N.V., (en adelante referida como "YME");
b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (en adelante referida como "FIM E");
c) Dorna Sports, S.L. (en adelante referida como "Dorna");
d) JiR Organization (en adelante referida como "JiR”).
2. Implicación de las partes
a) YME fija la estructura y las normas de la “Yamaha R3 bLU cRU European Cup ” (en adelante
referida como “Copa”) y es la responsable de la gestión del marketing y de los derechos
promocionales de la “Copa” y se encarga de la interacción entre las partes interesadas
involucradas en la “Copa”;
b) FIME representa las federaciones de Motociclismo nacionales y adopta la normativa de la
licencia que pueda ser aplicable a los eventos de la “Copa”. Es responsabilidad del piloto de
obtener la licencia requerida mediante la federación nacional;
c) Dorna es el organizador del World Superbike Championship y gestiona los derechos televisivos
para la “Copa” (incluyendo combustible, neumáticos y pólizas de seguros). Dorna es la parte
interesada que establece contacto directo con la FIME respecto al World Superbike
Championship;
d) JiR Organization se encarga de la logística de la competición y sus actividades dentro y fuera
del circuito en colaboración directa con YME.
3. Estructura de la Copa
a) World SBK Championship;
La “Copa” se llevará a cabo en los 6 eventos Europeos (12 carreras) del FIME World
Superbike Championship. *Programa: Viernes à 1 sesión de 30 min., 1 entrenamiento
clasificatorio de 30 min.- Sábado à Carrera 1 (60Km máx. – 10/11 vueltas) - Domingo à
Carrera 2 (60Km máx. – 10/11 vueltas).
*Calendario provisional, sujeto a actualización posterior por parte de Dorna;
b) JiR organizará un área delimitada con carpas para las asistencias de los pilotos;
c) El organizador proporcionará sus técnicos para dar soporte al piloto durante el fin de semana
de competición.
d) El piloto debe asistir con un acompañante o puede asistir con un mecánico propio.
e) Los pilotos que forman parte de la “Copa” tendrán el soporte de YME y formarán parte del
programa de soporte a jóvenes pilotos llamado ‘bLU cRU program’. Los pilotos de la “Copa”
recibirán los apoyos mencionados en el punto 5.
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4. Requisitos de participación
a) La participación en la “Copa” está limitada a un total de treinta y seis (36) pilotos con fecha de
nacimiento comprendida entre 2009 (12 años cumplidos en Marzo) y 2001 (20 años) más dos
(2) wild cards por evento;
b) La inscripción de los pilotos en la “Copa” se confirmará en el comité de YME Racing;
c) El piloto debe disponer de licencia de piloto por la FIM E y competir con una Yamaha YZF-R3
proporcionada por JiR en la “Copa”. Las licencias para los pilotos se emiten solo con el permiso
de su federación nacional con respecto a la edad mínima y si es necesario, a la edad máxima
mencionada en la normativa deportiva específica. La edad mínima (12) empieza la fecha en día
del aniversario del piloto y el límite máximo (20) finaliza a final del año en que el piloto ha
cumplido esa edad;
f) Los pilotos que participan en la “Copa” deben llevar la imagen de la “Copa” en la motocicleta
y en el mono de competición, ambas proporcionadas por YME – JiR, desde el inicio de la “Copa”
y durante todo su desarrollo, Anexos 1 y 2;
g) Los pilotos seleccionados tienen la obligación de participar en la “Copa”, exceptuando causas
de fuerza mayor (por ejemplo, lesión o problemas graves de salud).
5. Instrucciones para la inscripción
a) Para registrarse en la participación de la “Copa”, el piloto debe rellenar el formulario de
inscripción y enviarlo a R3cup.Europe@yamaha-racing.com
b) Para considerarlo válido, el formulario de registro debe ser firmado por el piloto y su
padre/madre/tutor legal en caso de pilotos menores de edad;
c) El piloto recibirá una confirmación por parte de YME-JiR confirmando la inscripción. Hasta que
el piloto no reciba el email de confirmación, la inscripción no está confirmada;
d) Toda la información proporcionada por el piloto debe ser correcta y completa, y será verificada
por YME. YME se reserve el derecho de excluir a algún piloto de su participación en la “Copa”
en cualquier momento si la información facilitada es incorrecta y/o incompleta.
6. Beneficios para el piloto de la “Copa”
a) A cada piloto en la “Copa”, JiR le entregará un kit competición. El kit de competición está
formado por:
•

•
•
•
•

YZF-R3 preparada para la “Copa”
o (Ohlins – cartucho y amortiguador, Embrague anti rebote, Escape Akrapovich, ECU
con mapa específico, sistema de adquisición de datos 2D, Pirelli (3 juegos de slick),
Combustible
1 x Casco
1 x Mono de piel
1 x Guantes
1 x Botas
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•
•
•
•
•
•
•

1 x Chaqueta
2 x Sudadera
4 x Camiseta
1 x Mochila
1 x Botellín de agua bLU cRU
1 x Gafas de sol
1 x Dispositivo Ice-Key

b) Entrenamiento de pretemporada (un día);
c) Información relacionada con la carrera
El piloto recibirá información sobre el análisis del circuito, puesta a punto de la motocicleta y
soporte de los instructores de pilotaje;
d) Asistencia técnica en el circuito
La “Copa” Yamaha será una competición totalmente organizada, a los pilotos se les entregará
una Yamaha YZF-R3 lista para competir, un paquete de competición incluyendo neumáticos
Pirelli, combustible coaching y asistencia técnica;
e) Apoyo en imagen de marca
YME proveerá a los pilotos de toda la información necesaria sobre la imagen visual que deben
llevar (Anexos 1, 2, 3 y 4), mono de piel, pack de logotipos (a usar obligatoriamente por los
pilotos)
f) Hospitality Yamaha
Los pilotos dispondrán de su Hospitality donde se les proporcionará comida y bebida;
g) Premios para la “Copa”
a) Por Carrera – Resultado final
Patrocinador / Pole position
Patrocinador / Resultado final Carrera 1 y Carrera 2 - Pódium top 3
Patrocinador / Menores de 16 - Pódium top 3
Patrocinador / Mayores de 16 - Pódium top 3
Patrocinador / Femenino pódium top 3
Patrocinador / Equipo - Pódium top 1
Países Yamalube / Distribuidores - Pódium top 3
Patrocinador / Mejor mecánico - Pódium top 1
b) Campeonato
1º Un asiento para WSSP300 2022
2º Un wildcard WSSP300 y 50% descuento en la inscripción de la Yamaha R3 bLU cRU
European Cup 2022
3º 50% descuento en la inscripción de la Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022
*El ganador (mínimo 15 años) dispondrá de un asiento en el WSSP300 bLU cRU team para
la temporada 2022 con el soporte de YME.
Si el ganador de la “Copa” no pudiera acceder al WorldSSP 300 Championship para la
temporada 2022, YME tiene la libertad de seleccionar a otro piloto de la “Copa”.
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7. Condiciones de participación en la “Copa” 2021
El piloto que participe en la “Copa” deberá seguir las instrucciones y las normas de YME y FIM
Europe anunciadas mediante JiR.
8. Costes
Todos los costes de participación en la “Copa” inherentes a la participación de un piloto en la
“Copa”, serán financiadas por el piloto, incluyendo, por ejemplo: costes de inscripción: 27.900€
(veintisiete mil novecientos euros) Anexo 5, Seguro, licencia FIME, desplazamientos, alojamientos,
así como el coste de reparar la motocicleta en caso de caída. La ropa del ciclista también debe
reemplazarse en caso de que no se pueda usar.
9. Seguro
a) Estas asegurado para participar en la copa es responsabilidad de cada federación nacional y la
FIME;
b) La indemnización y cláusulas de responsabilidad están fijadas por la póliza de seguros incluida
en la licencia de la federación nacional FIME;
c) El piloto reconoce y acepta los riesgos y peligros de la participación en la “Copa”. JiR y
YME/YMC, así como sus distribuidores están excluidos de cualquier responsabilidad en caso
de accidentes y/o eventos que causen lesiones, invalidez permanente, muerto u otros daños.
10. Cancelación de eventos
Por cualquier motivo, y sin aviso previo, YME y JiR se reservan el derecho a su propia voluntad de
cancelar, de manera total o parcial, la “Copa” (los Términos y Condiciones).
11. Derecho de tanteo
El piloto otorgará a YME el derecho de tanteo para la temporada 2022 en la categoría WSSP,
derecho que caducará pasado el 15 de Octubre de 2021 o antes como se describe a continuación:
si el piloto recibe una propuesta de otro fabricante o equipo antes del 15 de Octubre de 2021
tiene que compartirlo con YME y YME tiene el derecho por 14 días de como mínimo igualar esa
propuesta. Si YME no iguala o supera la otra propuesta el piloto tiene el derecho de aceptar la
otra propuesta.
12. Derechos de imagen
Al inscribirse en la Copa y firmar el formulario de inscripción, el piloto concede o permite la
cesión, sin cargos desde el 1 de Octubre de 2020 y sin límite en el tiempo con propósitos de
recordatorio histórico y por materiales realizados hasta el 31 de Diciembre de 2021 y sin límite
de tiempo ni territorio, a YME el derecho exclusivo de uso del nombre del piloto, diseño del dorsal
del piloto, firma, iniciales, apegos incluyendo las fotografías, clips, videos, CD-/DVD ROM y
cualquier otra toma o comentarios por medios electrónicos del piloto, comentarios y opiniones
en relación a anuncios, actividades promocionales y la venta de motocicletas y otros productos
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fabricados o comercializados por YME.
13. Plazo
Este acuerdo tiene efecto el 1 de Octubre de 2020 y expirará automáticamente el 31 de
Diciembre de 2021 sin necesidad de ser notificado por YME ni JiR o requerido por el piloto.
14. Ley aplicable
a) Al inscribirse en la “Copa” y firmar el formulario de inscripción, el piloto acepta los Términos y
Condiciones;
b) Cualquier otro tema no incluido en este Términos y Condiciones será regulado por el
reglamento deportivo de la Yamaha R3 bLU cRU Europe Cup;
c) El piloto acepta que cualquier disputa relacionada con (participación en) la “Copa”, incluido el
uso de la información proporcionada por el piloto a YME, será resuelta por el tribunal
competente de Ámsterdam, Países Bajos.

Fecha:

Localidad:

Nombre del piloto y firma:

1) Firma del padre/madre/tutor:

2) Firma del padre/madre/tutor:

Será necesario aportar una copia del DNI del piloto, 1) padre/madre/tutor y 2) padre/madre/tutor
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ANEXO 1 – IMAGEN DE LA MOTOCICLETA

Nota: La imagen de la motocicleta puede sufrir actualizaciones por parte de la organización
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ANEXO 2 – DISEÑO DEL MONO DE PIEL

Nota: El diseño del mono y el modelo pueden ser actualizados por la organización

8 / 17

Supporting the new Racing generation

ANEXO 3 – CASCO Y BOTAS

sor

Spon
up
R3 C

Nota: El diseño del casco y de las botas pueden recibir actualizaciones por parte de la
organización
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ANEXO 4 – ROPA PADDOCK BLUE

Nota: El diseño de la ropa Paddock blue puede ser actualizada por parte de la organización
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ANEXO 5 – PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS
2021 Yamaha R3 bLU cRU European Cup
Importe: 27.900€ (veintisiete mil novecientos euros)
1er Pago 2.790€
2o Pago 2.790€
3er Pago 2.790€
4o Pago 2.790€
5o Pago 2.790€
6o Pago 2.790€
7o Pago 2.790€
8o Pago 2.790€
9o Pago 2.790€
10o Pago 2.790€

(en el momento de confirmar la inscripción),
(mes posterior al primer pago),
(antes del 20 de enero de 2021
(antes del 20 de febrero de 2021),
(antes del 20 de marzo de 2021),
(antes del 20 de abril de 2021),
(antes del 20 de mayo de 2021),
(antes del 20 de junio de 2021),
(antes del 20 de Julio de 2021),
(antes del 20 de agosto de 2021),

Información bancaria:
Société de Banque Mónaco
Código de banco: 12098
Oficina : 04124
BIC : SD BM MC M2
Código swift : NORD FR PP
RIB : 74
Número de cuenta : 17 300 600 200
Domiciliación : Monte Carlo
Nombre : Montiron Gianluca – JiR
Iban : MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074
Moneda : Euro
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Yamaha R3 bLU cRU European Cup (en lo sucesivo denominado “Copa”)
Declaracion de privacidad
Yamaha Motor Europe N.V., sus sucursales y filiales relacionadas (también denominadas Yamaha,
nosotros, nos / nuestro) y la organización JiR consideran que su privacidad es importante. Cuando se
registra para la “Copa” (en lo sucesivo también denominado el evento) y / o participa en cualquiera
de las actividades de la “Copa”, es importante para nosotros procesar sus datos personales de manera
cuidadosa y segura de manera transparente.
1. ¿Quién procesa sus datos personales para la "Copa"?

En el contexto de la “Copa”, nosotros y nuestros distribuidores europeos, específicamente
también nuestro distribuidor ubicado en su país, procesaremos sus datos personales como
controladores de datos conjuntos bajo las reglas de protección de datos aplicables. Esto
significa que determinamos conjuntamente los propósitos y los medios de sus actividades
de procesamiento de datos en relación con la "Copa". El distribuidor nacional de YME en su
país está a cargo de las comunicaciones locales y mantiene contacto directo con los
pasajeros y / o sus tutores legales.
En esta Declaración de privacidad de la "Copa" de Yamaha, le informamos sobre el
procesamiento de sus datos personales procesados por nosotros en el contexto de la Copa
"Copa" de Yamaha. Háganos saber [enlace a los datos de contacto en la parte inferior de la
página] si tiene alguna pregunta al respecto. Para el procesamiento de sus datos
personales en el contexto de una visita a nuestro sitio web, p. Ej. Para completar el
Formulario de registro para la “Copa”, consulte también esta Política de privacidad para
nuestros eventos de carreras [enlace a la versión para actualizarse de este documento] y
Política de cookies [enlace].
2. ¿A quién se aplica esta Declaración de privacidad de la "Copa"?

En el contexto de nuestra "Copa", procesamos datos personales de las siguientes
categorías de personas:
I. Pilotos: niños de 12 a 20 años que participan en la “Copa”.
II. Tutores legales: padres y / o representantes legales del Rider.
III. Otras partes: otras personas involucradas en las actividades de la “Copa”, como las
personas de contacto de otras partes involucradas en la organización del evento y las
personas que asisten al evento.
3. ¿Cómo obtenemos sus datos personales?

En el contexto de nuestras actividades de "Copa", podemos obtener sus datos personales
de las diversas fuentes, que se muestran a continuación.
(Otros) pilotos u (otros) tutores legales.
Socios comerciales / contactos de Yamaha involucrados con la “Copa”.
Terceros contratados por Yamaha en el contexto de la “Copa”.
Otras partes involucradas con la “Copa”.
Internet (incluidas las redes sociales) en la medida en que lo permita la ley de privacidad
aplicable.
6. Autoridades gubernamentales, p. Ej. en caso de una investigación.
7. Otros terceros en casos incidentales.
1.
2.
3.
4.
5.
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4. ¿Por qué procesamos sus datos personales?
Procesamos su información para los siguientes propósitos:
1. A efectos de registro, procesar y confirmar la participación del Piloto en la “Copa”.
2. Para fines administrativos, para permitirle participar / asistir / participar en la

organización de cualquier actividad de la “Copa”.
3. Mantener contacto con usted con respecto a las actividades de la “Copa” en las que se

registró o en las que participa.
4. Para contactarlo en caso de emergencias (por ejemplo, accidente de motor).
5. Cumplir con nuestras obligaciones legales.
6. Mejorar la calidad de nuestros servicios en el contexto y sus experiencias de las

actividades de la “Copa”.
7. Informarle sobre próximos eventos similares.
8. Prevención y manejo de disputas y otros asuntos legales.
9. Monitorear / asegurar el cumplimiento de los requisitos y regulaciones del evento y las

obligaciones legales.
10. Promocionar públicamente la Yamaha R3 bLU cRU Europe Cup.

En el contexto de la "Copa", no utilizamos ninguna forma de toma de decisiones
automatizada, incluida la elaboración de perfiles.
5. ¿Qué datos personales tratamos sobre usted?
Si está involucrado con la "Copa", podemos procesar la siguiente información sobre usted,
para los fines que se detallan a continuación.

Category of personal data

Related purpose for processing
(refers to numbers in section 3)
Riders

Legal
Guardians

Other
parties

Full name

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Postal address (work and/or private)

1-2, 5-6, 8-9

X

2-3, 5-9

Email address

X

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Mobile phone number

X

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Job title and other work details

X

X

2-9

Age

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Type of identification document

X

1-2, 8-9

X

Nationality and spoken language

1-2, 5-6, 8-9

X

X
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Race number

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Clothing/riding gear sizes

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Whether the Rider is fully licensed in his 1-2, 5-6, 8-9
national federation and is racing with a for a
championship in a European country

X

X

The performance of the Rider during the 1-2, 5-6, 8-10
event

X

X

Information on the Rider's Legal Guardian

1-2, 5-6, 8-9

X

X

Information on the Legal Guardian's Rider

X

1-9

X

1-9

2-9

Other information provided by the data 1-2, 5-6, 8-9
subject in communications with Yamaha
6. Base legal para el uso de sus datos personales

Procesamos sus datos personales solo si esto está permitido por uno de los motivos legales
de procesamiento. En el contexto de la "Copa", nos basamos en uno de los siguientes
fundamentos legales para el procesamiento de su información:
1. Ejecución de un contrato. El procesamiento es necesario para la ejecución de un

contrato en el que usted es parte o para tomar las medidas que usted solicite antes
de celebrar un contrato. Este motivo puede aplicarse al procesamiento de los datos
personales de un contratista contratado por nosotros y para permitir que los
pasajeros participen en la competencia.
2. Intereses legítimos. El procesamiento es necesario para nuestros propósitos de

procesar sus datos personales como se mencionó anteriormente o para otros
intereses legítimos perseguidos por nosotros o por un tercero, excepto cuando
dichos intereses sean anulados por su interés de privacidad. Este fundamento se
aplica a nuestro análisis del desempeño de los ciclistas durante el evento.
3. Consentimiento. Nos ha dado su consentimiento para procesar sus datos
personales para uno o más fines específicos. Este motivo se aplica a las actividades
de procesamiento para las que hemos obtenido el consentimiento a través del
Formulario de inscripción para la “Copa”.
4. Obligación legal. El procesamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal a la que estamos sujetos. Este motivo puede aplicarse si estamos
obligados a cooperar con una investigación de una autoridad supervisora
competente.
5. Intereses vitales. El procesamiento es necesario para proteger sus intereses vitales
o los de otra persona. Este motivo puede aplicarse, por ejemplo, si necesitamos
procesar ciertos datos personales de un pasajero en caso de accidente y si no
podemos basarnos en uno de los otros motivos anteriores.
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Si está obligado a proporcionar datos personales, se le informará por separado de los
mismos cuando, de lo contrario, esto no sería evidente. Esto también se aplica si
proporcionar cierta información es un requisito contractual o legal o es necesario para
celebrar el contrato.
7. ¿Cuánto tiempo conservamos su información?
No conservaremos sus datos personales más tiempo del necesario en relación con los fines
para los que se procesan los datos en el contexto de la "Copa". Esto significa que
conservaremos su información en última instancia hasta el 31 de diciembre de 2021, a
menos que necesitemos sus datos personales por más tiempo para cumplir con la ley
aplicable o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales.
Eliminaremos sus datos personales antes si los procesamos en base a su consentimiento y
si ha retirado su consentimiento.
8. ¿Quién tendrá acceso a sus datos personales?
Su información será procesada por personas que trabajen para o en nombre de Yamaha, u
otras partes involucradas con la organización y / o ejecución de la “Copa”. Solo las personas
autorizadas tendrán acceso a sus datos personales, cuando lo necesiten y para los fines
descritos anteriormente. Cuando lo requiera la ley aplicable, hemos celebrado acuerdos de
procesamiento de datos u otro tipo de acuerdos de protección de datos con estas partes.
9. ¿Cómo transferimos sus datos personales fuera del EEE?
Podemos transferir sus datos personales a una ubicación fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE). Cuando lo requiera la ley aplicable, hemos tomado las medidas de seguridad
adecuadas para legitimar la transferencia de sus datos personales a un país ubicado fuera
del EEE, si ese país no proporciona un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo
con las leyes de protección de datos aplicables, tales como concluir Cláusulas Contractuales
Tipo aprobadas por la Comisión Europea con la parte. Puede contactarnos si desea recibir
más información sobre las medidas que hemos tomado para salvaguardar dicha
transferencia de sus datos personales.
10. ¿Cómo protegemos sus datos personales?
Estamos comprometidos a garantizar que sus datos personales se mantengan seguros.
Para evitar el acceso o la divulgación no autorizados, hemos implementado las medidas
físicas, técnicas y organizativas apropiadas para salvaguardar la información que
recopilamos y procesamos sobre usted.
Por ejemplo, se han tomado las siguientes medidas:
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1. Medidas técnicas de seguridad tomadas por nosotros:
2. Identificación y autenticación.
3. Control de acceso (seguridad lógica y física, y seguridad del equipo, por ejemplo,
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

caja fuerte, portero, cortafuegos, segmentación de la red).
Registro de acceso (control técnico de las autorizaciones (lo más limitado posible)
y mantenimiento de archivos de registro).
Implementar software ilegal de contramedidas (escáneres de virus, sistemas de
detección de intrusos, seguridad de endpoints, mantenimiento de software
actualizado).
Aplicar cifrado de datos y red.
Gestión de las vulnerabilidades técnicas (gestión de parches).
Realización de copias de seguridad para salvaguardar la disponibilidad y
accesibilidad de los datos personales.
Borrado automático de datos desactualizados.
Ejecute menos actividades de procesamiento de datos en los servidores de la
empresa y más en el equipo del usuario final.

11. Medidas de seguridad organizacional tomadas por nosotros:
12. Gestión del control de acceso (asignar responsabilidades para la seguridad de la

información).
13. Promover la conciencia de seguridad entre los empleados nuevos y existentes.
14. Establecer procedimientos para probar, evaluar y evaluar las medidas de seguridad

periódicamente.
15. Compruebe los archivos de registro con regularidad.
16. Desarrollar un protocolo para el manejo de violaciones de datos e incidentes de
17.
18.
19.
20.

seguridad.
Celebrar cláusulas de confidencialidad y acuerdos de procesamiento de datos.
Evalúe si se pueden lograr los mismos objetivos con menos datos personales.
Brindar acceso a datos personales a menos personas dentro de la organización.
Definir el proceso de toma de decisiones y las consideraciones subyacentes para
cada procesamiento.

No obstante lo anterior, tenga en cuenta que las comunicaciones a través de Internet,
incluido el correo electrónico, no siempre son seguras. Yamaha no es responsable de
ningún acceso no autorizado o pérdida de información personal que esté fuera de su
control.
11. ¿Cómo puede acceder y actualizar su información?
Como sujeto de datos, tiene los siguientes derechos con respecto a nuestro procesamiento
de sus datos personales, si y en la medida en que corresponda:
21. Derecho a acceder a sus datos personales.
22. El derecho a rectificar los datos personales inexactos o incompletos sobre usted.
23. El derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
24.
25.
26.
27.

licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
El derecho a borrar sus datos personales.
El derecho a oponerse a nuestro procesamiento de sus datos personales.
El derecho a restringir el procesamiento de sus datos personales.
El derecho a la portabilidad de sus datos personales.
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Puede comunicarse con nosotros en relación con los derechos anteriores u otros asuntos
de protección de datos utilizando los datos de contacto que se muestran a continuación.
Trataremos su solicitud dentro de un mes con cuidado y de acuerdo con las reglas de
protección de datos aplicables.
Si aún cree que no hemos manejado su solicitud de manera satisfactoria, o si tiene una
queja, comuníquese con nuestro Oficial de Protección de Datos (dpo@yamaha-motor.nl).
También tiene derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Protección de
Datos. Para encontrar su autoridad nacional de protección de datos, consulte aquí una lista
de las autoridades nacionales de protección de datos en la UE.
12. Nuestros datos de contacto

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o solicitud sobre el
procesamiento de sus datos personales a través de los datos de contacto a continuación.
Puede ponerse en contacto con nosotros en su propia lengua materna, si esta es una de las
lenguas oficiales de la UE.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - The Netherlands
Data Protection Officer at: dpo@yamaha-motor.nl.
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