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Estimados José Ignacio y Oscar,
Os escribo unas líneas para mostraros mi agradecimiento por el rallye llevado a cabo en esta edición. Hemos
observado una mejoría importante, solventando anomalías del año pasado, y teniendo una actitud muy buena en la
gestión previa y durante la prueba.
Seguimos trabajando para tener un mejor CERVH cada año.
Estamos en contacto. Si no hablamos antes, que paséis un buen verano.
Saludos,
Fernando Álvarez Aragonés
Director Técnico/Technical Director
Real Federación Española de Automovilismo
C/ Escultor Peresejo, 68 bis. - 28023 Madrid (SPAIN)
Tel. +34 91 729 94 30 EXT: 2
Email: fernando.alvarez@rfeda.es<mailto:fernando.alvarez@rfeda.es>
www.rfeda.es<http://www.rfeda.es/>
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Antes de imprimir este mensaje o sus documentos anexos, asegúrese de que es necesario.
Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
Before printing this e-mail or attachments, be sure it is necessary.
It is in our hands to protect the environment.
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o
distribución sin la autorización expresa de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), si usted no es
el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
En la RFEDA, en cumplimiento del RGPD UE 2016 /679 y LOGDD 3/2018 le informamos que utilizamos sus datos para
prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y poder enviarle
comunicaciones que le puedan interesar, legitimados por la relación que nos une, por su solicitud o bien por
nuestro interés legítimo. No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. Los datos han sido obtenidos
del propio interesado. Atenderemos sus derechos en nuestra página web www.rfeda.es<http://www.rfeda.es/>
pinchando el enlace "Ejercicio de derechos ARSOL" acreditándose debidamente.
LEGAL NOTICE: This message and its attachments may contain information subject to professional confidentiality,
and can only be used by the person or entity who is the intended recipient of the email. Its reproduction or
distribution without the express permission of RFEDA is not allowed. If you are not the intended recipient,
please delete it and notify the sender.
According to the privacy principles on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, we remind you that personal data may be stored in a file
owned by RFEDA for the intended use of communication with our associates, and that you have the option of
exercising rights of data access, rectification, cancellation, and opposition at:
www.rfeda.es<http://www.rfeda.es/>, clicking on 'Ejercicio de Derechos ArSol', identifying yourself.
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