BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN/
ENTRY FORM
Fecha límite
15/10/2018

CAMPEONATO DEL MUNDO PERROS DE MUESTRA
TORRIJOS (TOLEDO) – ESPAÑA– 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2018
BRITISH POINTERS

CONTINENTAL POINTERS

Equipo país/Team country:
Nombre del perro/Name of the dog:
Raza/Breed:
Nº Libro de Orígenes/Stud book no.:
Fecha nacimiento/Date of birth:
Ejemplar reserva/Reserve dog

Sexo/Sex:
Cartilla de trabajo/Working book:
Nº microchip:

Nombre del propietario/Owner’s name:
DNI/Passport no.:
Dirección/Address:
Tel:
Email:
Nombre del Conductor/Handler’s name:
Dirección/Address:
Tel:
Email:
Enviar boletín de inscripción, justificante de pago, fotocopia del pedigree y cartilla/pasaporte canino con certificados
de anti-rabia a:/Please, send the entry form, proof of payment, photocopy of the pedigree and working book/pet
passport with anti-rabies certificates to: caza@rsce.es

IMPORTE DE INSCRIPCIÓN (2 días)/AMOUNT OF ENTRY FORM (2 days): 100€/dog

REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
Nº DE CUENTA/BANK DETAILS:
IBAN: ES91 0030 8269 36 0000313271 - SWIFT(BIC): BSCHESMM
Concepto: CAMPEONATO DEL MUNDO PERROS DE MUESTRA

Fecha límite de inscripción/Deadline: 15/10/2018
-Cena de Gala en el Olivar de Santa Teresa. Reserva previa durante los días 24, 25 y 26 de octubre en la secretaria general o al realizar la inscripción.
No se admiten reservas el mismo día, precio persona 50 €. Nº DE CUENTA: IBAN: ES91 0030 8269 36 0000313271 - SWIFT(BIC): BSCHESMM
-Gala Dinner in the Olivar de Santa Teresa. Previous reservation during 24th, 25th and 26th October at the general secretary or at the time of making the
inscription. No reservations are allowed on the same day, prize per person 50 €. ACCOUNT NO.: IBAN: ES91 0030 8269 36 0000313271 - SWIFT(BIC):
BSCHESMM
Nombre y apellidos / Name and first name:
Nombre y apellidos / Name and first name:
Nombre y apellidos / Name and first name:

Firma del propietario/Owner’s signature:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 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 ese tratamiento de datos es el
mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.
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 lo 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.
Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición, deberá hacerlo
mediante escrito remitido a: REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con NIF: G-28545812 y domicilio social en Calle Lagasca, 16, Bajo Derecha, 28001,
Madrid (España) 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.

