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Campos obligatorios en negrita - campos a rellenar por el Real C.E.P.P.A. en rojo.
Marque la casilla de ADN Activar muestra almacén para los perros que han sido inspeccionados
por el Club y quieren comprobar la muestra de sangre, para el resto marque ADN Completo.
ADN COMPLETO

ADN ACTIVAR MUESTRA ALMACÉN
Fecha de petición

Número de socio (titular)

Número de libro de orígenes

Nombre del perro (incluir afijo)
Nombre (titular)
Apellido 1 (titular)
Apellido 2 (titular)
e-mail
Teléfono de contacto

Forma de pago
Firma del titular:

Fecha de pago
Declaro que los datos que se muestran en este formulario
son veraces y los pongo a disposición del Real C.E.P.P.A.

Importante: este formulario (original) debe estar cumplimentado en su totalidad y firmado por el titular del perro).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real C.E.P.P.A.., como responsable y destinatario de los datos personales
recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán tratados únicamente con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que usted ha remitido. Para ello, los responsables de este servicio se
pondrán en contacto con usted mediante el envío de un correo electrónico, una comunicación telefónica o a través del correo ordinario. También le comunicamos que existen determinados campos en el formulario
que deber ser cumplimentados de forma obligatoria (en negrita) para así poder atender adecuadamente a la petición realizada, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia, otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para ello, el interesado deberá dirigirse por
escrito al Domicilio Social de Real C.E.P.P.A.. sito en la calle Los Madrazo, 16 - 2º C de Madrid con código postal 28014. La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

