
FEDERACION EXTREMEÑA DE CAZA 

SOLICITUD DE DOCUMENTO FEDERATIVO(Provisional) 

D....................................................................................... con D.N.I........................................................ 

Fecha de Nacimiento:………………….……… Socio de la Sociedad....................................................... 

de................................................................. Teléfono/s de contacto:……………………………………… 

Dirección de envío del original: 

Calle.................................................................................................Nº……..................C.P…………........ 

Localidad...................................................................... Provincia............................................................. 

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 

Sólo si desea Domiciliación Bancaria (IBAN y los veinte dígitos)……………………………………………….……… 

(Señalar con una cruz el seguro elegido) PVP PVP 

NUEVOS 

 P Licencia Federativa (Seguro Daños Propios, NO lleva incluida R.C.) 

Incluye Responsabilidad Civil del Pescador (180.000€). Daños a armas por reventón hasta 1.500€, 
ayuda por daños a los perros por disparos fortuitos hasta 350€. 

Este impreso tiene validez de 15 días a partir de la fecha de ingreso en el Banco del importe del seguro. 
No tendrá validez si no va acompañado del justificante de ingreso efectuado a la Federación Extremeña en la cuenta: 

ES29-3009-0091-80-2055494625 (CAJA RURAL DE EXTREMADURA) 

Enviar copia del ingreso y del impreso cumplimentado en letra mayúscula a: Federación Extremeña de Caza: C/ Ctra. Cáceres, 3 
(Edificio Blanco) C.P. 06007 Badajoz - Fax 824 680 088 – E-mail: afiliacion@fedexcaza.com 

Fdo.:_________________________________ 

 En el caso de personas menores de 14 años, deberá firmar el padre, madre o tutor del menor. 

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Federados”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya 

finalidad es gestionar la relación con nuestros federados 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. 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). 

  27,63€ 27,63€ 
       Coberturas: 42.100€ 

 N (Seguro R.C. Obligatorio + Voluntario + Daños Propios + Defensa Jurídica)   39,58€  36,62€
 Coberturas: 90.151,82€ + 200.000€ + 50.000€ 
Incluye Responsabilidad Civil del Pescador (90.000€) 

 Q (Seguro R.C. Obligatorio + Voluntario + Daños Propios + Defensa Jurídica 46,37€ 39,58€ 
Coberturas: 90.151,82€ + 400.000€ + 50.000€ 
Incluye Responsabilidad Civil del Pescador (90.000€) 

 S (Seguro R.C. Obligatorio + Voluntario + Daños Propios + Defensa Jurídica)  51,81€ 46,37€ 
Coberturas: 90.151,82€ + 600.000€ + 50.000€ 
Incluye Responsabilidad Civil del Pescador (90.000€) 

 R (Seguro R.C. galgo/cetrería + Daños Propios + Defensa Jurídica    29,80€ 29.80€ 
Coberturas: 250.000€ + 50.000€ 
Incluye Responsabilidad Civil del pescador (90.000€) 

 PREMIUM (R.C. Obligatorio+Voluntario+D. Propios+D. Jurídica + 2 perros todo el primer Año)  _ 63,38€ 51,81€ 
Coberturas: 90.151,82€ + 1.000.000€ + 60.000€ (4 perros a partir del segundo año) 

(Los precios arriba indicados solamente son válidos para el año 2022) 

 TFM Tarjeta Federativa Menores de 14 años (Seguro Daños Propios hasta 3.000€)____________11,06€_____11,06€ 

 JUNIOR (Seguro R.C. Obligatorio + Voluntario + Daños Propios + Defensa Jurídica)  39,58€ 39,58€ 
MENORES 25 AÑOS Coberturas: 90.151,82€ + 600.000€ + 50.000€ 
Incluye Responsabilidad Civil del Pescador (90.000€) 
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