
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO SÁBADO 28 DE MAYO. 

 

   DATOS DEL PARTICIPANTE  

 

Apellidos: Nombre: 

Dirección: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta: 

Código postal: Municipio: 

Provincia: N.I.F: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Otros: 

Correo electrónico: 

 
   DATOS DEL PERRO  

 

Nombre: Raza: 

Sexo: Fecha de nacimiento: Color: 

Tipo de pelo: Variedad: Nº Tatuaje/Microchip: 

� Deberá de tener obligatoriamente la cartilla al día (Vacunas y desparasitación).  
 

   DATOS DEL PROPIETARIO SI ES DIFERENTE AL PARTICIPANTE  

 

Apellidos: Nombre: 

Dirección: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta: 

Código postal: Municipio: 

Provincia: N.I.F: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Otros: 

Correo electrónico: 

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018, de 05 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter Personal, se le informa de que sus datos personales 

según constan en la presente solicitud de inscripción, serán incorporados a un fichero, del que es responsable la Unidad Nacional de seguridad y Salvamento para su 

tratamiento. Por el solo hecho de remitirnos voluntariamente tales datos, usted autoriza expresamente para que proceda a su tratamiento a los efectos antes indicados. Así 

mismo, se le informa de que usted tiene los derechos de acceso, cancelación rectificación y oposición frente a la Unidad Nacional de seguridad y Salvamento responsable 

del fichero, mediante el envío de un escrito solicitando la baja en el mismo a unssdireccion@gmail.com 

 
Así mismo en aplicación de la dispuesto por la LSSI, el abajo firmante presta su consentimiento expreso a la Unidad Nacional de seguridad y Salvamento para que pueda 

proceder a enviarle a su cuenta de correo electrónico, comunicaciones publicitarias o promocionales, sobre cualquiera de la actividades relacionadas que  consideramos 

de su interés. En cualquier momento podrá revocar el consentimiento prestado, con la simple notificación de su voluntad mediante el envío de un correo electrónico a  

unssdireccion@gmail.com. 

 
El abajo firmante declara que todos los datos expuestos en esta solicitud son ciertos, y solicita su inscripción en las jornadas de Educación Canina. 

 
En , a de de 2022 

 
 
 

mailto:info@hindogs.com
mailto:info@hindogs.com

