DECLA
ARACIÓN DE MU
UERTE DE
D EJEMPLARES
S PRE

D./Dª_
___________
__________
___________
___________
__________
___________
__ con DNI _________
___________
_____,
actuan
ndo como titu
ular/represen
ntante de la ganadería ___________
_
___________
__________
___________
___________
_____,
con có
ódigo de gan
nadero _____
___________
_______, med
diante el presente docum
mento, DECL
LARO:
Al Libro Genealóg
gico del Cab
ballo de Pura
a Raza Espa
añola (LG PRE),
P
que lo
os ejemplare
es relacionad
dos a continuación
plotación con
n el siguiente
e Código REG
GA y en la fe
echa que se indica a continuación:
murierron en la exp

CÓDIG
GO REGA*

E

S

*OBLIGA
ATORIO INDICAR
R REGA.

NOMBRE DE
N
EL
EJEMPLAR
R

CÓDIGO EJ
JEMPLAR / UELN

Nº MICROCHIP
M

FECHA
F
MUE
ERTE
(aprox.)

En ________
___________
____________
_____a ____ de
d _________
____________
__de 20____

Firmado
o: __________
____________
____________
_______
(EL TITULAR o REPRESE
ENTANTE)
IMPORT
TANTE: RECUERDE INCLUIR
R COPIA DE SU
U DNI, Y DEVO
OLVER LA CAR
RTA DE PROPIE
EDAD Y EL DIE
E/PASAPORTE
E
ORIGIN
NAL DEL EJEM
MPLAR.
Información Básica sobre Prrotección de Datos..








Responsable de
el tratamiento: Asocciación Nacional de Criadores
C
de Caballo
os de Pura Raza Española.
Finalidad del tra
atamiento: Gestiona
ar los servicios de la asociación y realiza
ar la gestión administtrativa, fiscal y conta
able de sus asociado
os y ganaderos e info
ormación sobre
eventos, actividades y servicios de ANCCE
A
por cualquier medio, incluyendo medios
m
electrónicos. Se publicará el nombre de ganadería, có
ódigo de ganadero y el hierro en las
distintas páginass web de ANCCE parra consultas relativa a su condición de ga
anadero.
Legitimación de
el tratamiento: Interé
és legítimo.
Destinatarios: Se
S cederán sus datoss al Ministerio de Agricultura, Agencia Trributaria y a todas aq
quellas Administracio
ones que lo requieran
n en virtud de dispos
sición legal. Se
podrá publicar alguno de sus datos re
elativos a su condició
ón de ganadero en la
as páginas web de ANCCE.
A
Trabajamos con proveedores de email y mensajería postal externos
que conllevan un
na trasferencia intern
nacional de datos, en cuyo caso adoptaremos las garantías necesarias para pro
oteger la información
n. Puede consultar la
a lista de estos
proveedores en el
e enlace www.lganccce.com y www.ancce
e.com.
Derechos: Tiene
e derecho a acceder,, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, com
mo se explica en la infformación adicional.
Información adicional: Puede consu
ultar la información adicional
a
y detallada sobre Protección de Datos en www.anccce.es y www.lgancce.com.

☐ *He leíd
do y acepto las condiciones detalladas en
n la Información bás
sica sobre protecciión de datos.
Libro Gene
ealógico del Caballo de P.R.E., Edificio In
ndotorre - Avda. del Reino Unido, 11 - Planta 3ª, Módulo 2, C.P.
C 41012 – Sevilla
www.lganccce.com e-mail: dire
eccion@lgancce.com
m - Telef: 954 975 48
80 - Fax: 954 975 458
8
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