DILIGENCIA DE VENTA
RECUERDE RELLENAR TODOS LOS APARTADOS Y FIRMAR EL DOCUMENTO

NOMBRE DEL EJEMPLAR

CÓDIGO EJEMPLAR o UELN / MICROCHIP

TITULAR O VENDEDOR

DNI/CIF

TELÉFONO

E-MAIL

COMPRADOR/ NUEVO TITULAR

DNI/CIF

DIRECCIÓN
POBLACIÓN

PROVINCIA
(1)

CÓDIGO GANADERO

(1)

Nº

PISO

C.P.

PAIS

PTA.

En caso de no disponer de Código Ganadero, contacte
previamente con la oficina del LG PRE

EL TITULAR O VENDEDOR DEL/DE LOS EJEMPLAR/ES DECLARA CEDERLO/S AL COMPRADOR.

En _________________________________a ____ de _____________________de 20____

El vendedor: __________________________________

El comprador: _________________________________

Nota: la presente diligencia de venta se realiza bajo la responsabilidad de los firmantes. Cualquier falsa declaración invalida el presente documento,
así como otros procedimientos o solicitudes que se pudieran estar cursando en relación con el mismo.

Sus datos personales facilitados en este documento se incorporarán a un fichero titularidad de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura
Raza Española, ANCCE, con CIF nº G-41071960, que, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
ha sido inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar los servicios de la asociación y realizar la gestión
administrativa, fiscal y contable de sus asociados y ganaderos. Usted autoriza a que los datos de su ganadería se publiquen en las distintas páginas web
de ANCCE con la finalidad de darle difusión a la información relativa a su condición de ganadero. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ANCCE en la dirección, Cortijo de Cuarto (Viejo) – 41014 Sevilla, indicando en la comunicación
“LOPD”.
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