III TROFEO “ESPECIAL TALAVERA” DE OBEDIENCIA
Formulario de Inscripción
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 21 de septiembre de 2018

DATOS DEL
PERRO

Nombre

L. Orígenes

Raza

Nº Licencia

Sexo

F. Nacimiento

Nº Microchip

Apellidos
DATOS DEL
GUIA

Nº Cartilla

Nombre

Grupo de Trabajo

CLASE

Teléfono

E-mail

Clase 1

Clase 2

Clase 3

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, como responsable del
tratamiento, informa que los datos proporcionados pasarán a formar parte de la base de datos de la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA para el adecuado mantenimiento,
desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y la prestación de los servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados con la finalidad de gestionar la
relación contractual existente entre usted y la organización.
La base jurídica de este tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones legales
correspondientes.
La REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los
de aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición al tratamiento de sus datos
mediante escrito remitido a: REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con NIF: G28545812 y domicilio social en c/Lagasca, 16 – Bajo Dcha., 28001 Madrid o
mediante correo electrónico a la dirección protecciondedatos@rsce.es, adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente,
el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
Por el solo hecho de remitirnos voluntariamente tales datos, usted autoriza expresamente a la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA para que proceda a su tratamiento a
efectos de difusión en su página web (www.rsce.es).
Así mismo, usted cede los derechos sobre su imagen que se deriven de su participación en el III Trofeo “Especial Talavera” de Obediencia, a través de cualquier medio de
reproducción tanto electrónico como convencional y/o sistema técnico o tecnológico (incluyendo a título de ejemplo sin carácter limitativo: vídeos, CD-ROM, folletos,
fotografías, revistas, páginas web, redes sociales, etc.).
Todos los ejemplares que quieran participar en el III Trofeo “Especial Talavera” de Obediencia deberán estar inscritos necesariamente en el LOE, único libro genealógico
canino español que reconoce la FCI o en el Registro de Razas Caninas (RRC), propiedad de la RSCE.
El importe de la inscripción será de treinta euros (30,00.-€), cantidad que deberán abonar en nuestra cuenta del Banco Santander: ES32 0030 8269 3800 0027 4271.

Nombre, sello y firma
Director del Grupo de Trabajo

Nombre y firma del guía

