
 21 EXP. NACIONAL CANINA - FUERTEVENTURA    HOJA DE INSCRIPCIÓN  1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2022

RAZA__________________________________________________________________________________VARIEDAD_________________________________

COLOR___________________________________________________________CLASE_________________________________________________________SEXO    
Macho

Hembra
NOMBRE DEL PERRO____________________________________________________________________________________________________________________________________________

F.Nacimiento______/______/__________ Libro de Orígenes________________________________________Microchip_____________________________________________________

Padre___________________________________________________________________________Madre_____________________________________________________________________________

Criador______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P R O P I E T A R I O

APELLIDOS________________________________________________________________________________NOMBRE______________________________________________________________

TLFNO________________________________________CALLE_________________________________________________________________Nº________________________C.P._______________

E-Mail_____________________________________________________________________________________MUNICIPIO_____________________________________________________________
                                             En________________________________________________________ A___________________ DE________________________________________________ DE  2022

HEMOS RECIBIDO 
LA CANTIDAD DE:

____________________ 
____________________ 
____________________ 
_____________ €

IMPORTE DETALLADO  
EN LA MATRIZ DE ESTE  
TALÓN
CORRESPONDIENTE A
_____________________
____________________
____________________ 

POR LA COMISIÓN
EJECUTIVA

EXPOFUE2022

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 enferme-
dades 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 ex-
posición, 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 cualquie-
ra 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 nor-
mativa 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 Socie-
dad 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 pos-
terior difusión de ejemplares  entre los restantes expositores y el público asistente, así cómo a la gestión y promoción de nuestros servicios. 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 tie-
ne los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los casos legalmente previstos. Toda la información en www.scaninadecanarias.es

Firma del Propietario 


