
        
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

COPA MUTUASPORT DE TRABAJO EN CAZA MENOR PARA       
PODENCO ANDALUZ Y MANETO

BAEZA (Jaén), 5 de marzo de 2016

Nombre del Propietario:…………………………………………………………………………………

Dirección:………………………………………………. Población:……………………………………

C.P: ……… Provincia:…………………Tlf: ………………… e-mail: …………………………...…...

DATOS DE LOS PERROS

Nombre del perro:…..……………….... Raza:………………..Fecha de nacimiento:……/……/……

Nº de microchip:………………………………………………...

Nombre del perro:…..……………….... Raza:………………..Fecha de nacimiento:……/……/……

Nº de microchip:………………………………………………...

     

Periodo de inscripción: hasta el 19 de febrero para participantes que necesiten obtener la licencia 
de caza andaluza, y hasta el 26 de febrero para aquellos que la posean. 

Importe: 20 € por participante (con uno o dos perros) en concepto de inscripción. Número de
cuenta de ingreso: 2103 2006 10 3301000048 - Unicaja.

Documentación a adjuntar junto con este boletín: fotocopias del seguro Mutuasport, del
justificante de pago, del D.N.I, de la licencia de caza andaluza (en caso de tenerla) o la de su 
comunidad autónoma, de la cartilla sanitaria o pasaporte del perro. Enviar a la sede central de la 
FAC en Archidona, por fax al: 952 714 865 o por e-mail a: fac@fac.es

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, he sido informado de 
que los datos facilitados a la FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA, serán incluidos en el fichero de su titularidad, inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos a nombre de FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA como responsable del fichero, con domicilio en C/ 
Los Morenos S/N, Archidona (Málaga), con la finalidad de hacer público los datos y clasificación obtenida en el Campeonato del que he 
sido participe, fin para el que manifiesto mi consentimiento expreso. También se me ha informando de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA en la 
dirección arriba indicada, junto a copia de D.N.I.


