REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
Declarada de Utilidad Pública por Real Orden del Ministerio de Fomento de 27-02-1918
Miembro de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) desde 1912

SOLICITUD DE INSCRIPCION INICIAL EN EL
REGISTRO DE RAZAS CANINAS (RRC)

C/Lagasca, 16 – 28001 Madrid · www.rsce.es

DATOS DEL PERRO
Nombre del perro
Raza
Color
Sexo

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
Certifico que:

Variedad
Fecha de nacimiento ……… / ……… / 20......
Microchip

declaro que es un típico
...............................................................................................................................................
(raza y variedad)

DATOS DEL PROPIETARIO
Apellidos
Nombre
Calle
Población
Teléfono

 El perro reseñado en esta hoja de solicitud de inscripción ha sido reconocido por mí y

 El perro reseñado en esta hoja de solicitud de inscripción NO CUMPLE con las
DNI
Nº
Provincia

características del estándar de su raza.
CP
Firma del Juez

E-mail

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos expresados son exactos, que el perro relacionado es de mi propiedad
y que dicho ejemplar no ha sido inscrito en ningún otro libro genealógico canino.
................................ de .................................................................................... de 20 ................................
Firma del propietario

Fdo.: ...................................................................................................................................

 No Apto para la Cría
Motivos .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la REA L SOCIEDAD CANINA DE
ESPAÑA, como responsable del Tratamiento, informa que los datos proporcionados pasarán a formar parte de la base de datos de la REAL
SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y la prestación de
los servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre usted y la
organización.
La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual, así como el cumplimiento de las
obligaciones legales correspondientes.
REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para
fines distintos a lo de aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición
deberá hacerlo mediante escrito remitido a: REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con NIF: G-28545812 y domicilio social en Calle Lagasca, 16, Bajo
Derecha, 28001, Madrid (España) o mediante correo electrónico a la dirección protecciondedatos@rsce.es, adjuntando, en todo caso, prueba que
permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.

...............................................................................................................................................

........................................ , a .................. de ......................................... de 20 ....................

