XIII Campeonato Ornitológico de Canarias 2016
Concurso de Canarios de Canto "Cantor Español"
Organiza: A.O. El Capirote.
Colabora: Asociación Grancanaria de Canarios de Canto (AGRACANTO)
DATOS DEL CRIADOR NACIONAL CONCURSANTE
D.N.I.-

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

COIGO POSTAL

TELEFONO

CODIGO CRIADOR NACIONAL

TELEFONO MOVIL

CODIGO ASOCIACIÓN

PROVINCIA

C CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACION ASOCIACIÓN

INSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES EN EQUIPOS E INDIVIDUALES
DÚO
NÚM.

INDIVID.
NÚM.

SECCIÓN

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
- 8,00 € por lote ya sea en dúo o individual
- Catálogo gratis en formato electrónico

GRUPO

CLAVE
COM

Nº ANILLAS Y JAULAS
A

JAULA

B

JAULA

C

JAULA

TOTAL LOTES INSCRITOS
TOTAL IMPORTE A INGRESAR

NÚMERO DE SERIE:
IMPORTANTE: CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CRIADOR NACIONAL CONCURSANTE AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA
ENTIDAD AGRACANTO EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. VER INFORMACIÓN AL DORSO.

Dirección postal AGRACANTO: Avda. de Valencia, 3-B – C.P. 35250. Ingenio. (Las Palmas)
Web: http://www.agracanto.es
Correo electrónico: agracanto@agracanto.es
Teléfonos de contacto: Germán López 646 980 201/ Chedey Monzón: 606 916 965

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El criador nacional concursante, cuyos datos de identificación figuran al dorso de este documento,
AUTORIZA el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en el mismo.
Al mismo tiempo y a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, declara que se le ha informado que sus datos de carácter personal
recabados serán incluidos en un fichero informático denominado agracanto_dp, al objeto y único efectos de: a) Su
plena identificación en el desarrollo administrativo y logístico del evento. b) La publicación y publicitación (tanto
gráfica como literaria en el Catálogo Electrónico del concurso como en la web de la Asociación Grancanaria de
Canarios de Canto (AGRACANTO), en las correspondientes de las asociaciones participantes y en otras afines) de
textos, imágenes fotográficas o video-gráficas, su clave de Criador Nacional, de su nombre y apellidos, asociación a
la que está adscrito, planilla y, o, valoración obtenida por sus pájaros en el XIII Campeonato Ornitológico de Canarias
2016. c) Las necesarias comunicaciones a la Federación Ornitológica Canaria (FOC) y demás asociaciones
participantes en el concurso, así como de los resultados e incidencias habidas en y en torno al XIII Campeonato
Ornitológico de Canarias 2016.
Asimismo queda informado de que la aceptación para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en los
términos aquí establecidos, tiene, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, carácter revocable y sin efectos retroactivos.
Quedo advertido de que el tratamiento de los datos se realizará con la necesaria discreción, sin perjuicio de
que como afectado pueda ejercitar en cualquier momento ante el Presidente de la Asociación Grancanaria de
Canarios de Canto, en anagrama “AGRACANTO”, bien mediante escrito dirigido a la dirección: Avda. de Valencia, 3B. Ingenio 35250. Las Palmas; o a través del correo electrónico agracanto@agracanto.es mis derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación en su caso, sobre mis datos de carácter personal incorporados al referido
fichero, siendo estos derechos efectivos únicamente en relación con los datos referidos a nombre y apellidos, número
del documento de identidad, domicilio, números de teléfonos y dirección de correo electrónico.
Tras haber sido previamente informado de modo expreso, preciso e inequívoco, y habiendo leído y
comprendido los términos expuestos en este documento, el criador firmante declara aceptar cuanto en el mismo se
manifiesta para el tratamiento y la cesión de sus datos de carácter personal.
En Santa Lucía de Tirajana, a .….. de ………………….. de 2016.

Firmado:
………………………………………………………………………………………………………………………..
(Hacer constar nombre y apellidos del signatario)

Dirección postal AGRACANTO: Avda. de Valencia, 3-B – C.P. 35250. Ingenio. (Las Palmas)
Web: http://www.agracanto.es
Correo electrónico: agracanto@agracanto.es
Teléfonos de contacto: Germán López 646 980 201/ Chedey Monzón: 606 916 965

