
 

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 (F.C.I.) desde 1912 

C/Lagasca, 16 – 28001 Madrid 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

PARA 

PERROS IMPORTADOS 

 

DATOS DEL PERRO 
 

Nombre del perro 
Raza Variedad 
Color Sexo Fecha Nacimiento           /           / 
Inscrito en Libro de Orígenes con el Nº 
 

DATOS DEL PROPIETARIO 
 

Apellidos 
Nombre D.N.I. / C.I.F. 
Calle Nº C.P. 
Población Provincia 
Teléfono E-mail 
 

OTROS PROPIETARIOS 
 

Apellidos 
Nombre D.N.I. / C.I.F. 
Calle Nº C.P. 
Población Provincia 

Apellidos 
Nombre D.N.I. / C.I.F. 
Calle Nº C.P. 

Población Provincia 

Apellidos 
Nombre D.N.I. / C.I.F. 
Calle Nº C.P. 
Población Provincia 

 
 

 

,              de                                           de 20 

 

Firma/s del/de los Propietario/s 

 

 

 
 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
 

- Pedigree de Exportación, original y fotocopia, transferido a nombre del propietario que figura en esta solicitud. 

- Fotocopia del D.N.I. del propietario o propietarios. 

- Visado solamente para pedigrees expedidos en Alemania (VDH)  y Austria (OEKV). 

- Certificación expedida por un veterinario autorizado, en alguno de los idiomas oficiales de la Fédération Cynologique 
Internationale, indicando la identificación del ejemplar mediante transponder (microchip). En el caso de que dicha 
identificación conste en el pedigree, no será necesario aportar la citada certificación. 

 

 

A efectos de lo previsto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus 

datos personales, según constan en la presente declaración, serán incorporados a un fichero del que es responsable la REAL 

SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con domicilio en Madrid, calle de Lagasca, 16 – Bajo Dcha., para su tratamiento a efectos del 

Libro de Orígenes Español (L.O.E.). Por el solo hecho de facilitarnos voluntariamente tales datos, usted autoriza expresamente a la 

REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA para que proceda a su tratamiento a los efectos antes indicados. Asimismo, se le informa 

que usted tiene los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos en los casos legalmente 

previstos. 
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