REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

IX COPA ESPAÑA DE CAZA DE ZORRO
Rois, 4 de febrero de 2012

NOMBRE DE LA CUADRILLA: ________________________________________
SOCIEDAD: ______________________________________ PROVINCIA: _______________
Jefe cuadrilla: Dn. __________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
IMPRESCINDIBLE 2 Teléfonos de contacto _________________ . _______________
IMPORTANTE FAX ............................... Correo electrónico......................................
Integrantes del Equipo

Nº

D.N.I.

Nº de Lic.Federativa

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

JUEZ DE INSCRIPCIÓN: ______________________________________________________

Licencia Federativa nº _____________________________
DNI nº ____________________
Para inscribirse deberán remitir a la Federación Galega de Caza, FAX : 981 56 27 79 este boletín cubierto y el
justificante de pago de la inscripción, correspondiente a 300,00 €. por equipo, que podrán abonar en la cuenta de esta
Federación, sita en Caixa Galicia Núm. 2080-0393-74-3040000159 o en las oficinas de la Federación Galega de Caza
o Federaciones Provinciales. LA INSCRIPCIÓN SERÁ HASTA EL LUNES 30 DE ENERO DE

2012

Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
: 981 56 27 77 / Fax: 981 56 27 79
Correo electrónico: federacion@federaciongalegadecaza.com Páxina web: www.federaciongalegadecaza.com
A Federación Galega de Caza debido á Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter persoal, informa a todos os seus federados que inscribiu os seus ficheiros na AEPD e
puxo en marcha todas as medidas de seguridade, tanto técnicas como organizativas ás que por lei está obrigada.
Os interesados que faciliten datos de carácter persoal, mediante a cumprimentación de calquer documentación oficial e posterior remisión á Federación, consinten inequívocamente a
incorporación dos seus datos aos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal, dos que sexa responsable a Federación, cas finalidades propias do seu obxeto social e sempre de
acordo á lexislación vixente en materia de Protección de Datos.
O destinatario dos datos será sempre a Federación e non se producirá nunca cesión a outras entidades distintas a ésta.
A Federación Galega de Caza resérvase o dereito a modificar a presente política, informando previamente aós usuarios dos cambios que nela se produzan.
Poderá sempre exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, debidamente identificado e por medio de correo postal.

