
DECLARACION DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE TITULAR 
 

ALTA  

BAJA  

CAMBIO DE TITULAR  

DATOS DEL PROPIETARIO: 

 

APELLIDOS, NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIF/NIF: 

CEA: TELEFONO: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: 

DATOS DEL ADQUIRIENTE (EN SU CASO): 
 

APELLIDOS, NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIF/NIF: 

CEA: TELEFONO: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: 

DATOS DEL ANIMAL: 

 

NOMBRE: SEXO: N.º DE IDENTIFICACION: 

FECHA DE NACIMIENTO: PADRE: MADRE: 

FECHA DE ALTA, BAJA O CAMBIO: MOTIVO DE ALTA, BAJA O CAMBIO: 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD) y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 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 (RGPD), el interesado a través de la suscripción del presente documento presta su 
consentimiento para que sus datos personales facilitados voluntariamente sean tratados por la ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LA 
AGRUPACION PASIEGA como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y tramitar la declaración del alta, baja o cambio de titular en la 
Asociación, y conservados durante el tiempo que dure la relación contractual y, posteriormente, los plazos legalmente exigidos. Los datos recabados del 
interesado podrán ser comunicados a terceras entidades cuando exista una obligación legal y para el cumplimiento de la prestación del servicio siempre que 
esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo del servicio prestado y solo se limite a esta finalidad. Del mismo modo, se informa al interesado 
sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, dirigiéndose a CALLE LA PLAZA S/N 
39686 SAN PEDRO DEL ROMERAL CANTABRIA o mediante escrito dirigido a rojaspasiegas@hotmail.com, asimismo para obtener información adicional al 
respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.asociacionvacapasiega.com. 

 

En a de de 20__ 

 
 
 
Firma del propietario                            Firma del adquiriente 

 

COMISION DEL LIBRO GENEALOGICO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO                 VACUNO DE LA AGRUPACIÓN PASIEGA 


