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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

FREGENAL DE LA SIERRA | 26 MAYO 2019 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

Nombre y Apellidos: ________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Código Postal: _____________  Localidad: _______________________________ 

Provincia: ____________________  Fecha Nacimiento: ____________________ 

D.N.I.:____________________________ Tfno.: ___________________________ 

NOMBRE DEL PERRO: 

1- ________________________  

 
Es necesario adjuntar: 
 

 Fotocopia de la licencia federativa o documento único en vigor. 

 Fotocopia o fotografía del pasaporte canino donde se puedan apreciar los datos del 
animal. 

 Copia del ingreso bancario. El importe es de 15€ por perro 
 

ES93 0049 0373 6520 1099 6098  (BANCO SANTANDER)  

Concepto “Salón del Podenco y el nombre del participante” 

 

El plazo de inscripción finaliza el 21 de mayo de 2019 

Enviar esta solicitud junto con la documentación a federexca@fedexcaza.com 

 

 

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Asociados”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad es gestionar la relación con nuestros 

Asociados y simpatizantes. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación con la Federación Extremeña de Caza, así 

como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Del mismo modo se establece la cesión de imágenes y fotografías a FEDEXCAZA y MUTUASPORT para difusión 

de publicidad. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de Badajoz, para consultar información ampliada sobre el de 

tratamiento de sus datos consulte a nuestro personal. 
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