SOLICITUD PARA MANTENER LA CONDICIÓN DE CLUB COLABORADOR DE LA
REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA DURANTE EL AÑO
DECLARACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR

DATOS DEL CLUB DE RAZA COLABORADOR DE LA REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
Nombre del Club

REPRESENTANTES LEGALES DEL CLUB
Cargo

Apellidos y nombre

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Vocales

*** en caso necesario utilizar el anexo para detallar el resto de los representantes legales del club

DOCUMENTACIÓN (debe ser enviada en cualquier caso).
Acta de la última Asamblea General Ordinaria celebrada. En dicha acta debe figurar si la Asamblea aprobó la gestión de la
Junta Directiva y si se aprobaron las cuentas correspondientes al año anterior.
Certificación del Tesorero, con el visto bueno del Presidente, que acredite que cumplen con sus obligaciones tributarias y
fiscales con el Estado y a favor de la Seguridad Social.
Memoria de actividades realizadas durante el año anterior. En dicha memoria deberán figurar las exposiciones, concursos,
pruebas de trabajo y cualesquiera otras actividades cinófilas desarrolladas por el club para el fomento de la/s raza/s, firmada
por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR
Número de socios al corriente de obligaciones sociales

Importe cuota anual

euros

Detalle de su exposición monográfica, concursos monográficos y pruebas de trabajo realizadas en el año:
PRUEBAS

FECHA

LUGAR

PERROS EN RING

Exposición Monográfica con C.A.C. en juego
Concurso monográfico sin C.A.C. en juego

*** en caso necesario utilizar el anexo para detallar el resto de pruebas
Dirección de la web del Club
Emitimos un boletín de comunicación con los socios (adjuntamos un ejemplar del último número publicado)
Deberán adjuntar el material informativo editado con motivo de las actividades desarrolladas
(dípticos – catálogos – programas – revistas – etc.)
EN CASO DE HABER TENIDO MODIFICACIONES ESTATUTARIAS EN EL AÑO
Copia de los Estatutos del Club con la certificación de haber sido depositados en Registro General de Asociaciones de
Ministerio del Interior
Solicitamos mantener la condición de asociación o club colaborador de la R.S.C.E., de conformidad con las normas que tienen
establecidas, con el compromiso de facilitar la información complementaria que, en su caso, se solicite.
En

,a

Vº Bº DEL PRESIDENTE

de

de

FIRMA DEL SECRETARIO

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático de la Real Sociedad Canina de España de conformidad con la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal. EL órgano responsable del fichero es la Real Sociedad Canina de España, Calle Lagasca, 16 Bajo
Derecha – Madrid 28001, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

ANEXO SOLICITUD PARA MANTENER LA CONDICIÓN DE COLABORADOR DE LA RSCE
DATOS DEL CLUB DE RAZA COLABORADOR DE LA REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
Nombre del Club

OTROS REPRESENTANTES LEGALES DEL CLUB
Cargo

Apellidos y nombre

Vocales

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
Detalle de otros concursos monográficos y pruebas de trabajo realizadas en el año:
PRUEBAS

En

Vº Bº DEL PRESIDENTE

FECHA

,a

de

LUGAR

PERROS EN RING

de

FIRMA DEL SECRETARIO

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático de la Real Sociedad Canina de España de conformidad con la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal. EL órgano responsable del fichero es la Real Sociedad Canina de España, Calle Lagasca, 16 Bajo
Derecha – Madrid 28001, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

