
FORMULARIO   DE   INSCRIPCIÓN 
VII  CAMPEONATO  NACIONAL  SECPA 

10-11-12 / FEBRERO / 2023 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 20 DE ENERO DE 2023 
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 Nombre LOE/RRC 

Raza Nº Licencia Nº Cartilla 

Sexo Fecha 
Nacimiento Microchip 
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Apellidos Nombre 

Teléfono E-mail 

Grupo Trabajo 

Socio SECPA nº No Socio 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, 3/2018 de 5 de diciembre. La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CRIADORES DE PASTOR ALEMAN, como Responsable del Tratamiento de los datos 
comunicados, informa que sus datos pasarán a formar parte de la base de datos para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación 
contractual y la prestación de los servicios demandados, motivo por el cual serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre usted y 
la organización.  La base jurídica de este tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual artículo 6.1 b) RGPD, así como el 
cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.  La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CRIADORES DE PASTOR ALEMAN garantiza que los datos recabados en ningún 
momento serán cedidos o vendidos, ni tratados para fines distintos a los de aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal. Los datos 
se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  Sus datos, imagen y/o voz serán tratados con las finalidades de gestionar inscripciones; confeccionar 
relaciones de ejemplares inscritos y listas de resultados con los datos facilitados; difundir públicamente dichos datos y las calificaciones y clasificaciones obtenidas, y 
mantenerle informado por diversos canales de comunicación sobre eventos caninos. Asimismo, podrán ser cedidos o comunicados a la FCI, RSCE y Sociedades Caninas, 
clubes y grupos de trabajo colaboradores de la RSCE para el correcto desarrollo de las pruebas deportivas para perros de utilidad y deporte que organice o autorice 
organizar la RSCE y la homologación de los resultados obtenidos en las mismas; y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron. Además, su imagen y/o voz registrada mediante fotografía, video o cualquier otro medio de captación durante su participación en las referidas pruebas 
podrá ser usada con la finalidad de difundir las actividades del organizador y de la RSCE en su página web, Redes Sociales y Youtube, así como para la elaboración de 
revistas y folletos divulgativos de las mismas.  La suspensión provisional de la condición de guía y/o de expositor del interesado, así como, en su caso, de la juez y/o 
de la de socio de la RSCE, que se adopte como medida cautelar para asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que en su día pudiera recaer, así como las 
sanciones de prohibición de participar con cualquier ejemplar en certámenes de morfología canina y/o en pruebas y exhibiciones caninas de cualquier tipo, que 
organice o autorice organizar la RSCE, y/o de prohibición de que el ejemplar que ha manifestado una conducta peligrosa o un comportamiento agresivo participe en 
dichos eventos, podrán ser comunicadas a todos los grupos de trabajo, clubes de Agility y Sociedades Caninas colaboradoras, Clubes de Raza colaboradores y amigos 
y demás entidades organizadores de eventos autorizados por la RSCE para que tengan conocimiento de las mismas e impidan su incumplimiento. La SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CRIADORES DE PASTOR ALEMAN ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarias, de acuerdo con lo establecido por el RGPD, para 
garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos de carácter personal.  En el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CRIADORES DE PASTOR ALEMAN con NIF 
G56002827 y domicilio social en Partida de Carrús, Polígono 2, nº 277, 03205, Elche (Alicante) o mediante correo electrónico a la dirección 
secretariogeneral@secpa.es, adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante 
la autoridad de control.  
En cualquiera de los casos, Vd. declara expresamente y bajo su responsabilidad:  

•  Que los datos consignados en esta inscripción son ciertos y los documentos acompañados auténticos.
•  Que el ejemplar inscrito está sano y no ha tenido contacto con otros animales que padezcan enfermedades infectocontagiosas.
•  Que al realizar esta inscripción usted declara que conoce y acepta la Reglamentación y Normativas de Funcionamiento de la Disciplina de FCI-IGP y acepta

su cumplimiento. 
Por el hecho de inscribirse o participar en una prueba canina, y como requisito para poder participar en la misma, Vd. cede a la entidad organizadora y a la RSCE sus 
derechos de imagen, autorizando de forma expresa la captación, reproducción y difusión de las imágenes sobre su persona que se deriven de la participación en dicho 
certamen, a través de todos los medios técnicos y soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet, conocidos en la actualidad y los que puedan 
desarrollarse en el futuro, en todos los países del mundo, sin limitación geográfica de ninguna clase, por un plazo de tiempo indefinido y a título gratuito, sin 
contraprestación alguna ni por dicha cesión ni por la utilización de las mencionadas imágenes.  
Las inscripciones, junto con el justificante de haber efectuado el pago de las mismas (Socios: 35€, No Socios: 50€), serán enviadas al Delegado 
de Trabajo (trabajo@secpa.es) y al Tesorero (tesorero@secpa.es). 
Ingreso de las Inscripciones en la Cuenta del Banco Santander:  ES21 0049 3224 6025 1408 8955 

Nombre, sello y firma  Nombre y firma del guía  
Director del Grupo de Trabajo 

En __________________________________ a ________ de _________________ de 202__ 

mailto:trabajo@secpa.es

