
 

PRUEBAS POLIVALENTES DE TRABAJO DE LA RSCE 

 PARA EL PERRO DE AGUA ESPAÑOL 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 31/05/2017 

 

DATOS DEL PERRO 

NOMBRE: 

SEXO: FECHA DE NACIMIENTO: 

PADRE: MADRE: 

LOE/RRC: MICROCHIP: 

CRIADOR: PROPIETARIO: 

CARTILLA DE CALIFICACION: 

 

DATOS DEL GUIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: SOCIO Nº: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: CODIGO POSTAL: 

PROVINCIA: TELEFONO: 

EMAIL: 

 

 

 

-En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, del Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, y demás normativa de aplicación, la Asociación Española 

del Perro de Agua Español (A.E.P.A.E.) le informa que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos personales serán 

incorporados a un fichero del que es responsable la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA, con domicilio en Madrid, Calle Lagasca 16, 

bajo derecha, para su tratamiento a efectos de difusión en la página web, y de confección del catalogo de información de la exposición, 

concurso, monográfica o prueba de trabajo correspondiente y posterior difusión de ejemplares del mismo entre expositores y publico asistente. 

Por el solo hecho de remitirnos 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. 

-Los ejemplares participantes deberán estar inscritos en el L.O.E., R.R.C. o en otro libro de orígenes reconocido por la F.C.I. y por la R.S.C.E. 

-Los guías menores de edad podrán participar siempre que tengan más de 14 años y obre en la A.E.P.A.E una autorización firmada por su 

padre, madre o tutor, dirigida a la R.S.C.E. 

-El importe de la inscripción deberá abonarse a la A.E.P.A.E mediante ingreso/transferencia en la cuenta de LA CAIXA: ES42 2100 2658 4102 

0100 3918 (SWIFT: CAIXESBBXXX) 

-Las inscripciones se efectuarán por e-mail a: infoperrodeaguaclub@gmail.com, mediante fax al 956464694 u on-line a través de la pagina 

Web www.perrodeaguaclub.com.  

 

 

 

 

 

 

 

GRADO (MARCAR CON UNA X) 

 I II 

  

SELLO AEPAE 

 

 

 

 

 NOMBRE Y FIRMA DEL 

GUIA 

mailto:infoperrodeaguaclub@gmail.com
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