Formulario de inscripción
PAN-DIN Delegación Levante
Información del perro
Nombre
Raza

Sexo

F.Ncto.

Color

Nº LOE

Nº Cartilla Trabajo*

Microchip
Criador**
Nombre del padre**
Nombre de la madre**
* Cartilla de trabajo obligatoria para disciplinas superiores
**Datos obligatorios para las pruebas PAN y DIN
Información de propietario
Nombre y apellidos
Dirección completa
Teléfono móvil

Teléfono fijo

E-mail


Socio del C.E.B.A. o del Pointer Club Español

Información del conductor
Nombre y apellidos
Teléfono
Pruebas de Trabajo


Prueba de Aptitudes – 13 de abril



Prueba de Inicianción (DIN) – 13 de abril

Documentos adjuntos


Comprobante de pago



Copia de pedigree (perros extranjeros no inscritos en el LOE)



Certificado de Cola Cortada

Política de privacidad de datos personales
El CLUB ESPAÑOL DEL BRACO ALEMÁN, 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. 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 secretaria@clubbracoaleman.es, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página
web.

PAN y DIN Delegación Levante

Club Español del Braco Alemán y Pointer Club Español

Formulario de inscripción
PAN-DIN Delegación Levante
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. 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.



He leído y acepto la política de privacidad.
En _________________________ a ____ de _______________ de 2019
Firmado:

PAN y DIN Delegación Levante

Club Español del Braco Alemán y Pointer Club Español

