SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Inscripciones por Fax: 985 17 16 70
Inscripciones por E-Mail: info@caninaasturiana.es

RAZA:

IV CONCURSO NACIONAL CANINO PRINCIPETS (AVILÉS) – 8/05/2016

VARIEDAD:

CLASE:

SEXO:

COLOR:
GRUPO:

NOMBRE DEL PERRO:
FECHA DE NACIMIENTO:

Nº DE LOE/RRC:

Nº DE TATUAJE/MICROCHIP:

PADRE:
MADRE:
CRIADOR:
PROPIETARIO:
SOCIO: Sí

□

No

□

DIRECCIÓN:
C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

PAREJA CON:
GRUPO DE CRÍA CON:

(*) Envíe sus inscripciones acompañadas de la fotocopia del resguardo que justifique el pago del importe de las mismas tanto si lo hace por correo, fax
o e-mail. De no ser así sus ejemplares no tendrán autorización para concursar.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que usted nos facilita a través de esta solicitud, se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de la entidad SOCIEDAD CANINA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS con la finalidad de poder participar en el evento, gestionar la entrega de premios y con fines de prospección comercial. Asimismo usted da su consentimiento expreso a la entidad organizadora para que pueda publicar sus datos de contacto en el catalgo del evento.
Salvo indicación en contra por su parte, su fotografía y sus datos personales identificativos podrán aparecer, a título informativo, en las publicaciones que la entidad edite, incluida la página Web y perfiles en redes sociales.
Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley.
Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, responsable del fichero, con domicilio en C/ Periodista Adeflor, 3 - Principal C - 33205 GIJON
(Asturias)
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

