
SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Inscripciones por Fax: 985 17 16 70 

Inscripciones por E-Mail: info@caninaasturiana.es 
CONCURSO NACIONAL CANINO DE ARRIONDAS 2019 – 9/06/19 

 

RAZA: 
 

VARIEDAD: COLOR: 

CLASE: 
 

SEXO: 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. 
 
El responsable del tratamiento de sus datos es SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en el concurso, así como para la publicación de la imagen del ganador en redes sociales. No se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal y salvo lo establecido más adelante en relación a la publicación de su foto en la red social. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. 

Para el tratamiento de sus datos con la finalidad de publicar su imagen, recogemos su consentimiento expreso: 
rfil de la entidad dentro de Facebook. Al tratarse de una red norteamericana, se está procediendo a la realización de una transferencia internacional a Estados 

Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más información: https://www.privacyshield.gov/welcome . Además,  le recomendamos conocer la política de privacidad de Facebook, mediante el enlace: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation . 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a  SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en la siguiente dirección: C/ PERIODISTA ADEFLOR, 3 - PPAL. C 33205 GIJON. 
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. Además se le informa que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento facilitado. 
Será un incumplimiento grave de los requisitos de participación no facilitar datos personales ciertos y completos (extremo que podrá ser objeto de verificación por SOCIEDAD CANINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en cualquier momento), con las consecuencias que tal incumplimiento conlleva, 

tales como —entre otros— la descalificación del participante. Queda terminantemente prohibida a los participantes la utilización de datos personales de terceros a los que hubiera tenido acceso con ocasión de la participación en este concurso.  
 

 

https://www.privacyshield.gov/welcome
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
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