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DATOS DEL PERRO
Nombre del perro
Raza
Color
Sexo
Microchip

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO
Certifico que:

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

......................................................................................................................
(raza y variedad)

DATOS DEL PROPIETARIO
Apellidos
Nombre
Calle
Población
Socio nº
E-mail

DNI
Nº
Provincia
Teléfono

 El perro reseñado en esta hoja de solicitud de inscripción ha sido
reconocido por mí y declaro que es un típico

 El perro reseñado en esta hoja de solicitud de inscripción NO CUMPLE
con las características del estándar de su raza.
CP
Firma del Juez

Fdo.: ......................................................................................................................
A los efectos de lo previsto en la LO 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 (LOE). 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.

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

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

Firma del propietario
................................... , a ............... de ......................................... de ..................

