
 

                                          

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

CONVIVENCIA HISPANO LUSO DE POLICÍAS MOTORISTAS 
CONVÍVIO HISPÂNICO LUSO DOS POLÍCIAS MOTARDS 

 

Del 8 al 10 de mayo de 2020. Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Mérida. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre           Apellidos   

 

DNI      Identificación Profesional 

 

 

Cuerpo policial  

 

Email       Teléfono móvil 

 

Domicilio       

 

Localidad          CP 

 

Acompañante 
 

DNI                     
 
 
Motocicleta Matrícula 
          

Marca                Modelo 

 

 



 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

 

Precio por persona alojada en la Escuela de Tráfico. 

 SOCIOS IPA:   nº socio:         100,00 € 

 

 MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: (NO IPA)   115,00 € 

 

 ACOMPAÑANTES: (En la misma motocicleta. Debe ser igualmente policía)   110,00 € 

 

El precio incluye alojamiento en la Escuela de Tráfico, en habitación doble compartida desde el jueves 7 de 

mayo al domingo 10 de mayo. Desayunos, comidas y cenas de los días 8 y 9. Desayuno y comida del día 

10. Asistencia a todas las actividades programadas, y entradas a museos, bodega, aperitivos en ruta, según 

programa que se adjunta. 

 

Para personas NO alojadas en la Escuela de Tráfico. 

 SOCIOS IPA:   nº socio:           87,50 € 

 

 MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD:    105,00 € 

 

 RESTO DE ASISTENTES MOTORISTAS:       120,00 € 

 

 ACOMPAÑANTES: (En la misma motocicleta)      100,00 € 

El precio incluye comidas y cenas de los días 8 y 9. Comida del día 10. Asistencia a todas las actividades 

programadas y entradas a museos, bodega, aperitivos en ruta, según programa que se adjunta. 

 

Marcar las casillas correspondientes y acreditar la situación que se indica, adjuntando carné IPA, profesional… 

 

Nota: Existe la posibilidad de asistir puntualmente a alguna de las actividades programadas o a alguna 

comida para quien no pueda asistir a la totalidad de los eventos. En tal caso el interesado debe ponerse en 

contacto con ipa.extremadura@yahoo.es  para solicitar información del precio de la actividad o comida 

concreta. 
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) 

Sección Nacional Española 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
de las Naciones Unidas, Estatus Consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la UNESCO 

 
: C/ Montesinos, 23 - 06002 – BADAJOZ           : +34 630 44 88 52           :   www.ipaextremadura.org 

     CIF: G06628259                                                                                                       : ipa.extremadura@yahoo.es 

 

 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOJA DE REGISTRO DE EVENTOS 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre Protección de Datos para Individuos de 27 de abril de 2016 (RGPD), se le informa que sus 

datos provistos y sus acompañantes serán tratados por la Sección Española de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

POLICÍA (IPA), con número CIF G58663733, domiciliada en la calle de la Guardia Urbana, 3-5 Barcelona y cuya 

dirección de correo electrónico oficina@ipaespana.org , y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA, Comunidad 

Autónoma de Extremadura, con número CIF G06628259, con dirección en calle Montesinos, 23, Badajoz, cuya dirección 

de correo electrónico es ipa.extremadura@yahoo.es , que actúan como CORRESPONSABLES DE TRATAMIENTO. 
 

Sus datos y los de su (s) acompañante (s) serán tratados con los propósitos específicos derivados de su registro en el 

evento (propósito 1). 
 

De esta forma, si acepta, los datos, incluida su imagen y la de su (s) acompañante (s), serán tratados para la promoción 

y difusión del evento (propósito 2). Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo que sea 

necesario para cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con la normativa vigente en cada 

momento. La base legal para el procesamiento de sus datos es su registro para el evento (propósito 1) y su 

consentimiento expreso (propósito 2). Sus datos pueden transferirse a entidades del grupo IPA y a terceros en caso de 

obligación legal (propósito 1) y también a publicidad, marketing, medios digitales y redes sociales (propósito 2). No se 

prevén transferencias internacionales y la falta de disponibilidad de datos implicará la imposibilidad de llevar a cabo 

correctamente los fines antes mencionados. Por lo tanto, le informamos que las diferentes comunidades territoriales y 

agrupaciones locales de la Asociación podrán acceder, actualizar y procesar los datos personales proporcionados que 

puedan corresponderles por situación geográfica o necesidad operativa. Si lo desea, puede contactar a nuestro Oficial 

de Protección de Datos (DPD), revocar el consentimiento otorgado y / o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

eliminación, oposición, limitar el procesamiento y / o portabilidad de los datos a solicitud escrita dirigida al ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE POLICÍA (IPA) a las direcciones indicadas anteriormente a través de la siguiente dirección de 

correo electrónico privacidad@ipaespana.org. Si cree que se han violado sus derechos, también tiene derecho a 

presentar una queja ante la autoridad supervisora competente (en este caso, la Agencia Española de Protección de 

Datos). 
 

Asimismo, teniendo en cuenta las disposiciones del derecho a la propia imagen, reconocidas en el artículo 18.1 de la 

Constitución Española y reguladas por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que la organización realiza el tratamiento y la difusión de dichas 

imágenes (propósito 2) en diferentes soportes y aplicaciones, con el propósito mencionado anteriormente. 
 

Desde la firma de este formulario de registro de eventos, AUTORIZA EXPRESAMENTE el procesamiento de sus datos 

personales y sus acompañantes para el propósito 1, por I.P.A. El miembro garantiza que tiene la autorización expresa 

de su (s) acompañante (s) para transferir sus datos personales con el propósito 1. 
 

 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZO EXPRESAMENTE a I.P.A. el uso de imágenes mías y de mi (s) acompañante (s) 

para la difusión y promoción del evento por cualquier medio mencionado en el propósito 2. El miembro garantiza que 

tiene la autorización expresa de su (s) acompañante (s) para entregar sus datos personales para el propósito 2. (marque 

la casilla si está de acuerdo, por favor) 

 

Nombre: 

 

Lugar y fecha. 

 

Firma 

mailto:ipa.extremadura@yahoo.es
mailto:oficina@ipaespana.org
mailto:ipa.extremadura@yahoo.es
mailto:privacidad@ipaespana.org


 

 

 

Los pasos a seguir para completar la inscripción son los siguientes: 

1. Cumplimentar el formulario con los datos de identificación y contacto que se solicitan. Estos datos 

deben ser completos ya que nos son requeridos para acceder a unas instalaciones que tienen 

carácter militar. Los datos aportados en el formulario pueden ser utilizados para informar de otros 

eventos organizados por IPA Extremadura. 

 

2. Marcar la casilla correspondiente en función del perfil de cada interesado, así como las de las 

comidas y/o alojamiento, en su caso. 

 

3. Cumplimentar la Cláusula de Consentimiento Informado de Eventos que se adjunta. De obligatorio 

cumplimiento por imperativo de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

4. Efectuar el pago en función de la casilla marcada debiendo ingresarse o transferirse a la cuenta de 

IPA EXTREMADURA: ES47 3001 0041 4141 2000 7826 de Cajalmendralejo y adjuntar copia del 

justificante, indicando NOMBRE Y APELLIDOS e HISPANO-LUSO. Realizar solo UNA 

transferencia por inscripción. 

 

5. Enviar ficha de inscripción cumplimentada, justificante de ingreso o transferencia y documento 

justificativo de su situación (carné profesional o de socio IPA), según la opción marcada, a la 

dirección de correo electrónico ipa.extremadura@yahoo.es 

 

6. En cuanto se haya recibido el pago y se comprueben los datos aportados, recibirán un correo 

electrónico confirmando su inscripción en el Convivencia Hispano Lusa de Policías Motoristas. 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO EN LA ESCUELA DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL: 

La Escuela de Tráfico de la Guardia Civil ofrece alojamiento a los participantes en la Convivencia 

Hispano Luso de Policías Motoristas a quienes acrediten ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, en habitación doble compartida, las noches del jueves 7 al domingo 10 de mayo, hasta 

agotar las plazas puestas a disposición de esta actividad. 

En caso de inscripciones individuales los dormitorios se irán cubriendo por orden de inscripción. 

Los acompañantes que no sean miembros de las FFCCSS, NO tienen opción a alojarse en las 

instalaciones de la ETGC. 

Las motocicletas tanto de los participantes que se alojen en la ETGC como los que lo hagan fuera, 

puede permanecer estacionadas en estas instalaciones, siempre que no se utilicen entre las 23:00 y las 

08:00 horas. 
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ALOJAMIENTO FUERA DE LA ESCUELA DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL: 

Para aquellos participantes que opten por asistir a esta actividad con acompañantes que no 

pertenezcan a las FFCCSS, existe la opción de alojarse fuera de la Escuela de Tráfico, en diferentes 

alojamientos concertados por IPA Extremadura para tal fin. Son los siguientes: 

- Deluxe Hostels & Suites. Habitación individual:  30,00 €  

www.deluxehostels.es   Habitación doble deluxe: 37,80 € (J)  59,50 € (V y S) 

(Precio solo alojamiento por noche Habitación doble terraza: 39,60 € (J) 62,00 € (V y S)  

Desayuno 3,50 € persona/noche) Habitación cuádruple:  55,00 € (J) 85,50 € (V y S) 

+ 34 924315110  Habitación familiar 6 personas: 72,00 € (J)      108,00 € (V y S) 

    Estacionamiento motocicleta: Solicitar precio y disponibilidad. 
 

- Hostal Emeritae.  Habitación individual:  33,00 € (J) 35,00 € (V) 38,50 € (S) 

www.hostalemeritae.com  Habitación doble:  47,00 € (J) 57,00 € (V) 65,00 € (S) 

(Desayuno incluido.  Habitación triple:  55,00 € (J) 69,00 € (V) 80,50 € (S) 

Sin desayuno - 3,50 € persona/n Habitación cuádruple:  68,00 € (J) 75,00 € (V) 96,00 € (S) 

+34 924303183   Estacionamiento motocicleta: Solicitar precio y disponibilidad. 

        

- Hotel Velada ****  Habitación individual:  60,00 €. Incluido desayuno buffet. 

www.hotelveladamerida.com  Habitación doble:   65,00 €. Incluido desayuno buffet. 

+34 924315119   Habitación triple niño.   75,00 €.  (2 / 12 años) 

reservas.merida@hotelesvelada.com Habitación triple adulto  90,00 €. Incluido desayuno buffet. 

    Estacionamiento motocicleta: Solicitar precio y disponibilidad. 

 

(J) Jueves  (V) Viernes  (S) Sábado 

 

La gestión con estos establecimientos se realizará directamente por los interesados, indicando que 

son participantes de la actividad organizada por la International Police Association 

 

 

RESERVAS HOTEL VELADA MÉRIDA****. 

Para ello, cada interesado deberá contactar con el Hotel en la siguiente dirección e-mail:  

reservas.merida@hotelesvelada.com  

Siempre dando como referencia "Bloqueo International Police Association" 

Facilitando su nombre completo, un teléfono de contacto y un número de  tarjeta de crédito y fecha de 

caducidad, que garantice las condiciones de pago y cancelación pactadas.  

 

http://www.deluxehostels.es/
http://www.hostalemeritae.com/
http://www.hotelveladamerida.com/
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En el caso de alojarse las noches del 7, 8 y 9 de mayo utilizar el LOCALIZADOR: 220571 (Bloqueadas 6 

habitaciones dobles) 

En caso de alojarse las noches del 8 y 9 de mayo, utilizar el LOCALIZADOR: 220572 (Bloqueadas 16 

habitaciones dobles) 

Las habitaciones están bloqueadas por el hotel para esta actividad hasta el día 27 de marzo. Después de 

esa fecha, se estará sujeto a la disponibilidad del hotel, aunque los precios ofertados se mantienen en caso 

de que haya habitaciones disponibles. 

A partir de 21 días antes de la llegada el Hotel realizará un cargo por el importe total de la estancia, en la 

tarjeta facilitada a tal efecto. En caso de incumplir los pagos el Hotel se reserva el derecho  

a cancelar. 

 Cancelación sin gastos hasta 40 días antes. 

 21 días antes de la fecha de entrada se realizará el pago. 

 Cancelación con menos de 35 días gastos del 40% del total cancelado. 

 Cancelación con menos de 21 días gastos del 50% del total cancelado. 

 Cancelación con menos de 14 días gastos del 100% del total cancelado. 

 

 En caso de NO asistencia, IPA Extremadura reintegrará el 50% de la cantidad ingresada, 

descontando los gastos de gestión. 

 

 La International Police Association se reserva el derecho de modificar el Programa de actividades 

por motivos operativos de la Escuela de Tráfico o de organización interna de la Convivencia. 

 

 La participación en esta actividad implica la aceptación de las normas establecidas por la 

organización. 

 

 

                       

                   

 

 

 

 


