Asociación española del perro
Perdiguero de burgos. A.e.p.p.b
Asociación de carácter oficial para la llevanza del libro de orígenes de la raza en España. LOPB
Legalizada por inscripción y autorización en el Ministerio del interior el 25 de agosto de 1983
Reconocida oficialmente el 23 de junio de 2005 por la consejería de Agricultura, pesca y alimentación de la Junta de Castilla y León según el
Real Decreto 558/2001 del 25 de mayo de 2001.

Sede social: C/ Cuarenta y Seis N. º. Moraleja del Vino. Zamora. CP49150. secretaria@perdiguerodeburgos.es

Solicitud de baja para Perdiguero de Burgos inscritos en los Libros de Orígenes (L.O.P.P.B)
Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos
DATOS DEL PERRO PERDIGUERO
NOMBRE DEL PERDIGUERO.……………………………………………………………………………………………………
INSCRITO EN EL LOPPB- con el Nº ......................... ………………..SEXO……………………………F.NACIMIENTO..............................
SOLICITA CUSAR LA BAJA POR ………………………………………………………………………………………………………………………….

Datos del propietario del Perdiguero
APELLIDOS.………………………………………………….NOMBRE ………………………………….DNI……….………
Calle............................................................................………………..Nº…………………… CP....................................Nº SOCIO...............
POBLACIÓN ............................................................……………..CIUDAD………………………………TELEFONO………………………

………………………………………….. , ,………………., de ……………………………..201……

Firma del propietario
ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.


Original del Pedigrí en el que conste como propietario del perdiguero que figura en esta
solicitud.
Acreditación mediante fotocopia del D.N.I. del propietario.



Baja de un Perdiguero en el L.O.P.P.B

SOCIOS.- 26.00 €

NO SOCIOS.- 28.00 €

A los efectos de lo previsto en la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales, según constan en la
presente declaración, serán incorporados a un fichero del que es responsable la
Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos con Sede social: C/ Cuarenta y Seis N. º. Moraleja del Vino. Zamora.
CP49150. Por el solo hecho de facilitarnos voluntariamente tales datos, usted autoriza
expresamente a la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos para que proceda a su
tratamiento a los efectos antes indicados. Asimismo, se le informa que usted tiene los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos
en los casos legalmente previstos.

SE MANDARA A: C/ Cuarenta y Seis N. º. Moraleja del Vino. Zamora. CP49150. secretaria@perdiguerodeburgos.es
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