
 

 

 

FICHA DE SOCIEDADES 

Denominación: __________________     

Ubicación: ______________________________________________________________________ 

Dirección de notificaciones:                                                         ____________________nº____     

Tfno.:                   ______C.P.:_          _____  Localidad ___                                                            _  

Prov.:  CC  BA     Email: _                                                             CIF: ______     

Presidente D. DNI:    _________________ 

Domicilio: _  

Localidad:   Tfno.: _ ________________ 

Secretario D.  DNI:  _________________ 

Domicilio: _  

Localidad:  Tfno.: 

Tesorero D._  DNI: 

Domicilio:_  

Localidad:   Tfno.: 

DATOS SOCIALES 

 Nº Socios: ________ Nº COTO: EX - _______-______- L Nº HAS: ____  _____ 
EX - _______-______- L Nº HAS: _  _____ 

 Planificación   Caza Mayor EX - _______-______- L Nº HAS: _ _____ 

  Caza Menor EX - _______-______- L Nº HAS: _  _____ 

  TOTAL:___________ 

*A cumplimentar por la Federación Extremeña de Caza    CD: _______  _  Nº Federación: _________

Número de cuenta   (Imprescindible IBAN y los veinte dígitos) 

IBAN - - - - 

_________________a _____de  de 201_    El Secretario. 

Fdo.:__________________________ 

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Sociedades Deportivas Locales”, de la que es 

responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad es gestionar la relación con nuestras sociedades deportivas. 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. 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, en cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en 

CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento de sus datos consulte a 

nuestro personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que 

sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

mailto:jmgallego@audidat.com
http://www.aepd.es/
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