
 FORMULARIO DE REGISTRO PARA 
 REGISTRO INICIAL 

REGISTRO DE RAZAS CANINAS (R.R.C.) 
 
              Recuerde cumplimentar todos los campos.                                                                                                                                 
 
  
RAZA 
 
VARIEDAD 
 
COLOR  
 
                                                                                SEXO    
 
NOMBRE DEL PERRO  
 
FECHA DE NACIMIENTO             /                   /                                      
  
                                                                                      MICROCHIP  
 
 

PROPIETARIO  
 

APELLIDOS  
 
NOMBRE  
 
D.N.I.                                                                  TELÉFONO 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
CALLE                                                                                                                   NÚMERO  
 
CÓDIGO POSTAL                        LOCALIDAD  
 
MUNICIPIO  
 
 
IMPORTE                                         FORMA DE PAGO                                                       Código 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DE ACOMPAÑANTE/S 
 
El firmante declara que los datos que se expresan son ciertos “de buena fe”, que el ejemplar está sano y no tiene contacto con otros animales que padezcan enfermedades 
infecciosas o contagiosas y conoce el Reglamento de Certámenes de Morfología Canina de la R.S.C.E. y acepta su cumplimiento. Por el mero hecho de inscribirse en la 
exposición, Ud. da su consentimiento expreso a la Sociedad Canina de Canarias para la inserción de fotografías, en las que aparezcan tanto Ud. como sus ejemplares, en 
cualquiera de los medios de comunicación que la Sociedad Canina de Canarias estime oportuno. En caso contrario, es necesario que Ud. revoque ese consentimiento. A los 
efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y restante normativa de aplicación se le informa que sus datos personales, según constan en la presente hoja de inscripción, serán incorporados a un fichero del 
que es responsable la Sociedad Canina de Canarias, con domicilio en Las Palmas de G.C., calle Barcelona, 10 para su tratamiento a efectos de la confección del catálogo de 
información del concurso y posterior difusión de ejemplares  entre los restantes expositores y el público asistente, así cómo a la gestión y promoción de nuestros servicios. 
Puede ver el texto ampliado en la web www.scaninadecanarias.es. Asimismo se le informa que los datos podrán ser cedidos a la R.S.C.E. y sociedades caninas 
colaboradoras que intervengan durante la admisión, clasificación y desarrollo del concurso, así como en el resto de actividades inherentes y/o conexas a la misma. Por el 
solo hecho de remitirnos voluntariamente tales datos, usted autoriza expresamente a la Sociedad Canina de Canarias para que proceda a su tratamiento a los efectos antes 
indicados. En ningún caso serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal. Asimismo, se le informa que usted tiene los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los casos legalmente previstos.    
           
                                                              , a               de                                   de 2021  
 
                                                                                     Firma del Propietario     
                                                                                    

36 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE LAS PALMAS 
27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

S. CANINA DE CANARIAS 
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35006 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

-


