FEDERACIÓN ANDALUZA DE HÍPICA

Solicitud de Licencia para
'CABALLOS DE TANDAS' Año 2019
¿Ha estado Federado antes?

LAC
AN

Núm.

Nombre del Caballo:
Sexo:
Capa
Fecha Nacimiento:
Raza:
Poni: SI - NO
Lugar Nacimiento:
Criador:
Nº LIC:
Fecha LIC: /
/
Nº T.S.E. ó U.E.L.N.
Nº Microchip
:
Disciplina:

/

/

(CAMPO OBLIGATORIO)

Club
:
Domicilio:
Población:
Móvil:
E-Mail (CAMPO OBLIGATORIO):
(CAMPO OBLIGATORIO)

C.P.:
Provincia:

Nacionalidad:
Fax:

Telf.:

LES OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE REALIZAR SU LICENCIA ANUAL MEDIANTE:
1. Licencia por Transferencia o Ingreso en Efectivo:
IBAN ES 08 C/C 3187-0810-98-1094798129 de CAJA RURAL
El impreso de transferencia junto con esta solicitud deberá ser enviado al email rocio@fah.es

2. Domiciliación Bancaria:

DATOS BANCARIOS
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NUMERO CUENTA

Titular c/c:
IMPORTE LAC CABALLOS DE TANDAS 40 €

LICENCIA VÁLIDA DESDE SU FECHA DE ALTA HASTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE SU EXPEDICIÓN

Toda rectificación o cancelación, deberá notificarse al email rocio@fah.es antes de finalizar el año en curso.
Derecho de Información LOPD
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que sus
datos de carácter personal son tratados por la Federación Andaluza de Hípica, con la finalidad de control y gestión de la Federación, gestión de
licencias federativas, cursos y competiciones.
Las bases de legitimación son la obligación legal, la ejecución de un contrato o el consentimiento inequívoco del padre, madre o tutor legal de los
menores. Sus datos se cederán a la Real Federación Hípica Española, otras Federaciones hípicas, comités organizadores, socios institucionales
y empresas colaboradoras con las que la Federación mantenga relaciones de carácter hípico, federativo, institucional o comercial, así como en
aquellos casos de obligación legal y se conservarán mientras se mantenga la relación de afiliación o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales.
Le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de limitación del tratamiento sobre sus
datos personales, solicitándolo por escrito a la Federación Andaluza de Hípica o por correo electrónico dirigido a fah@fah.es.

En

a

de

FIRMA Y SELLO DEL CLUB SOLICITANTE

de 2019

DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA LA PÓLIZA DE CABALLOS DE
TANDA
D._________________________________________________________________________
______ con DNI nº:________________________, propietario del caballo/yegua de nombre:
_____________________________________________
y
nº
de
microchip:
____________________, lo cede al CENTRO ECUESTRE/CLUB HIPICO
________________________________________, con nº de Licencia Federativa
___________________________para el uso en la impartición de clases de Equitación. Esta
cesión se realizará desde el día ______________________________hasta la nueva
comunicación por escrito vía email a fah@fah.es. De este modo el caballo/yegua de
nombre_____________________________ puede acogerse a la póliza de seguros de uso
exclusivo de los clubes federados en la FAH, de la Compañía AON-MARKEL y con nº
018S00096RCG, perdiendo su carácter de tercero frente al club y al resto de los caballos del
club.

En _______________________a______de_________________________de 2019.
Firma y sello del Club

D. ______________________________

D. ______________________________

Propietario del caballo/yegua cedida

Director/Gerente del club federado

