
INSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES
ZONA EXPOSICIÓN Y VENTA
SICAB 2019

DATOS DEL SOCIO

GANADERÍA SOLICITANTE CÓDIGO GANADERO

REPRESENTANTE NIF/CIF

DIRECCIÓN DE ENVÍO CORRESPONDENCIA: CP

LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FACTURACIÓN

PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

DIRECCIÓN CP

NOMBRE EJEMPLAR CÓDIGO EJEMPLAR

AÑO NACIMIENTO SEXO H M

· Zona destinada sólo a Socios Pleno Derecho. · El ejemplar debe estar a nombre del SPD en el LG en el momento de la inscripción.

· Solo se podrá inscribir dos ejemplares por ganadería. · Sólo ejemplares a partir de 2 años de edad.

· Fin plazo inscripción: Jueves 31 de Octubre · Enviar a ANCCE: ancce@ancce.com

← A ESTE IMPORTE TENDRÁ QUE AÑADIRLE EL 21% DE IVA

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ← ESTE IMPORTE NO LLEVA IVA

Indicar claramente la Ganaderia y su código.

ES410910000137

← IMPORTE: 200 € + 21% IVA

SOLICITO CASETA DE GUADARNÉS ← IMPORTE: 400 € + 21% IVA

Nº PERSONAS ACOMPAÑAN AL EJEMPLAR

TEÉFONOS DE URGENCIA

FECHA

FIRMADO

DATOS DEL EJEMPLAR

NIF/CIF

EXPOSICIÓN Y VENTA 150 €

REQUISITOS

PRECIOS

IBAN:  ES22 3187 0812 8010 9498 7227

CÓDIGO EXPLOTACIÓN

SOLICITO BOX DE GUADARNÉS

PROVINCIAPOBLACIÓN

MÓVIL

INGRESOS EN CUENTA CAJA RURAL DEL SUR

10 €

Información básica sobre Protección de Datos:

:: Responsable del tratamiento: ANCCE (Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española).

:: Finalidad del tratamiento: - Gestionar nuestras relaciones con los participantes en el Salón Internacional del Caballo. - Publicar en el catálogo oficial del certamen, las páginas web de 

ANCCE, Redes Sociales y otros medios de comunicación, las fotografías y/o videos de los participantes junto con sus datos identificativos. Asimismo podrán publicarse fotografías y/o videos 

de aquellos que resulten premiados acompañados de sus familiares e hijos menores. - Se transmitirá el certamen a través de la web www.sicab.tv en directo. - Prestación del servicio de 

información acerca de las novedades del sector mediante circulares informativas enviadas por correo electrónico o correo postal.

:: Legitimación del tratamiento: Relación contractual y consentimiento del interesado.

:: Destinatarios: - Se podrán ceder datos y fotografías/videos para la realización del Catálogo Oficial del certamen, para publicarlos en Redes Sociales,  páginas web de ANCCE y con fines 

publicitarios en diversos medios de comunicación. - Se transmitirá el certamen a través de la web www.sicab.tv en directo.

- Sus datos podrán ser cedidos a todas aquellas Administraciones Públicas que lo requieran en virtud de disposición legal.- No se realizará transferencia internacional de datos.

:: Derechos: Tiene el derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

:: Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos de ANCCE en www.ancce.es/rgpd

✔ Autorizo a ANCCE a realizar fotografías y/o videos como participante de SICAB y, en el caso de resultar premiado, autorizo a que se realicen fotografías y/o videos con familiares (incluido 

hijos menores), con fines publicitarios y de promoción, incluirlas en las páginas web de ANCCE, Redes Sociales, revistas del sector y otros medios de comunicación; y a emitirlos en directo por 

la web www.sicab.tv

☐ Deseo recibir información acerca de las novedades de ANCCE mediante circulares informativas enviadas por correo electrónico y/o correo postal.


