
 

POINTER CLUB ESPAÑOL 

Carretera Arta, Km. 21 

07458 Can Picafort (Mallorca) 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA PARA EL CONSENTIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

El POINTER CLUB ESPAÑOL, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados 

con la finalidad de: Recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios de 

contacto disponibles en la página web de la asociación para el contacto con el solicitante y envío de boletines 

publicitarios, así como los distintos formularios de inscripción. La base jurídica para el tratamiento es el 

consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona 

tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho 

a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un 

correo electrónico a vicesecretaria.pce@hotmail.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener 

información adicional en nuestra página web.   

 

Yo D./Dña.__________________________________________________________________ 

con DNI nr. __________________________ propietario del perro/a 

___________________________________________________________, autorizo a 

D.D/Dña. ____________________________________________ a inscribir al perro/a en mi 

nombre en la prueba _________________________________________ que organiza el 

Pointer Club Español. 

 

Así mismo, declaro que he leído y acepto la política de privacidad de la asociación. 

 

En _________________________, a _____ de _______________ de 2018. 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Nombre y DNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El POINTER CLUB ESPAÑOL, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la 

finalidad de: Gestión de las comunicaciones internas y externas vía telemática y envío de publicidad y prospección 

comercial. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros 

salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras 

oficinas, o enviando un correo electrónico a vicesecretaria.pce@hotmail.com, indicando el derecho que desea ejercer. 

Puede obtener información adicional en nuestra página web. 

mailto:vicesecretaria.pce@hotmail.com

