
     

CLUB ESPAÑOL    
EPAGNEUL BRETON      

                     HOJA INSCRIPCIÓN 
Lantejuela 6,7,8 Y 9 de Febrero  

La Monclova 10,11,12 y 13 de Febrero  

Nombre del perro/Nom du Chien Raza / Race Color/ Coleur Sexo/Gendre 

Nº L.O.E./L.O.F./L.O.P Etc Tatuaje/chip Cartilla Trabajo   Fecha Nacimiento/Date Naissance 

Nombre del Padre/Nom du Père Nombre de la Madre/ Nom du Mère 

Criador/Eleveur Conductor/ Conducteur 

Propietario/Propietaire Socio del C.E.E.B: 

Teléfono/ Telefon Email 

    

                                        SOLOS                                                              PAREJAS 
                                                    Dia 6 – ESPECIAL RAZA Lantejuela                                 Dia 9 - Lantejuela                                                                  

                                                    Dia 6 – EURODERBY La Monclova                                  Dia 13 – La Monclova 

                                                    Dia 7 - Lantejuela                                                              

                                                    Día 8 - Lantejuela                                                                                                                                

                                                    Dia 10 -  La Monclova                               

                                                    Día 11 – La Monclova                                                                                                                                                                     

                                                    Dia 12 - La Monclova                                                                                                                                                                

Protección de datos: 
La finalidad del tratamiento es la gestión de datos de carácter personal es la de poder contactar con el interesado, así como la realización de actividades propias de la 

asociación. La base legal para el tratamiento de sus datos datos personales es el consentimiento del interesado al cumplimentar y aceptar el presente formulario de 
recogida de datos. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ejercer cualquiera de los derechos 
mencionados anteriormente dirigiéndose mediante correo electrónico a la dirección secretario.ceeb@gmail.com 

Para poder tramitar la solicitud de ejercicio de derechos, será necesario comprobar la identidad del usuario, por lo que dicha comunicación deberá incluir nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI u otro documento válido identificativo. 

FIRMA Forma de pago: Ingreso Cuenta: 
BANCO SANTANDER - IBAN: ES72 0049/5394/45/2216549851 

 

PRECIOS:  

Socios: 35€ por perro y día  / No socios: 40€ por perro y día 

INFORMACIÓN: secretario.ceeb@gmail.com     607752302 

CIERRE DE INCRIPCIONES: 27 de Enero de 2022 

Para poder confirmar las inscripciones de los perros, y siguiendo los acuerdos firmados entre los clubs y la RSCE, se deberán hacer 

los ingresos de los mismos, mínimo con una semana de antelación. 

 

 

 

 

 

 

 He leído y acepto la política de privacidad 

 

 

 

mailto:secretarioceeb1989@outlook.es

