ACTUALIZA
ACIÓN DE
D DATOS
RECU
UERDE RELLEN
NAR TODOS LOS APARTADO
OS Y FIRMAR EL DOCUMENT
TO

CÓD.G
GANADERO

GANAD
DERÍA

CÓDIG
GO REGA

E

S

1. TITUL
LAR.
Titular
Fecha de
d nacimientto

DNI/CIF

Direcció
ón

Nº

Población

C.P.

e-mail

Piso

Prrovincia

Móvil

Te
eléfono

Fax

Puerrta

2. REPR
RESENTANT
TE. Si el titularr es una sociedaad, deberá indiccar obligatoriamente los datos del
d administrado
or único o perso
ona física autoriizada.
Representante

DNI

Direcció
ón

Nº

Población

C.P.

e-mail

Piso

Prrovincia

Móvil

Te
eléfono

Fax

Prrovincia

Móvil

Puerrta

3. DATO
OS DE LA GANADERÍA
G
A.
Finca/E
Establecimien
nto
Direcció
ón
Población

C.P.

Persona
a contacto
Teléfon
no

e-mail

Fax
TITULAR

Seleccione la direccción para el envío
e
de doccumentación

1

RPTTE.

2

G
GANADERÍA

3

Si marca
a NO, indique otra dirrección

¿Desea
a que la direccción de factturación sea la misma?

SI

NO

☐Declaaro que todos los
l
datos anterriores son cierttos y que en caso
c
de incluir un representan
nte, lo autorizo
o a que conste como tal ante
e el Libro
Genealó
ógico PRE, pudiiendo dirigirse al
a mismo, y quedando facultado
o para realizar cualquier
c
trámite
e o gestión en m
mi nombre.

En _______
____________
____________
_____a ____ de
d _________
____________
__de 20____

Firmado
o: __________
____________
___________
________
(EL TITUL
LAR o REPRESENTANTE)
IMPORT
TANTE: RECUE
ERDE INCLUIR
R COPIA DEL DNI
D DEL TITULA
AR Y/O REPRE
ESENTANTE. Y SI ES UNA SO
OCIEDAD, ADE
EMÁS
APORTA
AR COPIA DE LAS ESCRITURAS Y DEL CIF
F.
Informac
ción Básica sobre
e Protección de Datos.








Responsable del
d tratamiento: Asociación Nacional de Criadores de
d Caballos de Pu
ura Raza Española.
Finalidad del tratamiento: Ge
estionar los serviccios de la asocia
ación y realizar la gestión adminiistrativa, fiscal y contable de sus asociados y gan
naderos e
os de ANCCE porr cualquier medio, incluyendo medios electrónicos. S
Se publicará el no
ombre de ganaderría, código
información sobre eventos, activvidades y servicio
de ganadero y el hierro en las distintas páginas web
w de ANCCE para consultas relativa a su condición
n de ganadero.
Legitimación del
d tratamiento: Interés legítimo.
Destinatarios:: Se cederán sus datos al Ministerio de Agricultura, Agencia
A
Tributaria
a y a todas aquelllas Administracion
nes que lo requieran en virtud de disposición
d
legal. Se podrrá publicar alguno
o de sus datos re
elativos a su condición de ganade
ero en las página
as web de ANCC
CE. Trabajamos co
on proveedores de
d email y
mensajería po
ostal externos que conllevan una trasferencia inte
ernacional de datos, en cuyo casso adoptaremos las garantías ne
ecesarias para proteger
p
la
información. Pu
uede consultar la lista de estos provveedores en el en
nlace www.lgancce.com y www.anccce.com.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
s
los datos,, así como otros derechos,
d
como se
e explica en la info
ormación adiciona
al.
c
la inform
mación adicional y detallada sobre Protección
P
de Dattos en www.ancce
e.es y www.lgancc
ce.com.
Información adicional: Puede consultar

☐ *He leído y acepto
o las condicion
nes detalladass en la Inform
mación básica
a sobre prote
ección de dato
os.

Libro Gene
ealógico del Caballo de P.R.E., Edificio In
ndotorre - Avda. del Reino
R
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