CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SAN HUBERTO 2021/22
Boletín de inscripción
Selectiva Occidental - Alcaracejos (Córdoba), 11/12/2021
PARTICIPANTE:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Email:

Nº tarjeta federativa:

PERRO:
Nombre:

Raza:

LOE:

PRECIO INSCRIPCIÓN: 30 euros

PLAZO FIN INSCRIPCIÓN: 3 de diciembre 2021

Al objeto de formalizar su preinscripción para la prueba, deberá realizar transferencia
bancaria al número de cuenta de Unicaja: ES 95 2103 2006 10 330 1000048 y enviar
justificante de ABONO al correo electrónico fac@fac.es junto con:
- Copia (o foto) de DNI
- Copia (o foto) de Licencia Caza de Andalucía
- Copias (o fotos) de la documentación del perro
- Boletín de inscripción cumplimentado y firmado por el participante
Para cualquier consulta, pueden ponerse en contacto con el delegado Andaluz de
San Huberto: Mariano Castejón – 669772178
Nota: Con esta inscripción, manifiesto que tengo conocimiento del Protocolo Anti Covid-19 de la
Federación Andaluza de Caza + Anexos 1, 2 y 3, y ACEPTO todas las indicaciones del mismo,
comprometiéndome a cumplirlas en todo momento.

CLAUSULA INFORMATIVA: PARTICIPACIÓN FEDERADOS
En cumplimiento del RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 y la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos por Vd. proporcionados
serán objeto de tratamiento por parte de FEDERACION ANDALUZA DE CAZA con CIF
Q7955036D y domicilio CALLE LOS MORENOS S/N, C.P.29300 ARCHIDONA (MALAGA),
con la finalidad de gestionar su solicitud de inscripción en la presente competición
deportiva y mantenerle informado de cualquier noticia de su interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION ANDALUZA DE CAZA
estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y
supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o
electrónica dpd@fac.es, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).
Asimismo solicitamos su consentimiento para realizar fotografias/videos en cualquier
actividad que FEDERACION ANDALUZA DE CAZA desarrolle y en las que usted sea partícipe,
con la finalidad de su posterior publicación y difusión en el portal web responsabilidad de la
entidad, en sus redes sociales, así como en cualquier otro medio de comunicación presente o
futuro, físico o digital. [ ] Si [ ] No

FIRMA DEL PARTICIPANTE

