SOLICITUD

FEDERACION HIPICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

C/ Ezcurdia, 194 –Bajo
Casa del Deporte
(Entrada por Ctra. Villaviciosa)
33203-GIJON

LICENCIA ANUAL CABALLAR - 2022
(L.A.C.) NACIONAL

www.fhpa.es

Tel.: 985361653 - info@fhpa.es
Horario Oficina
Invierno:De 16,30 a 20,30h.
Verano: De 9,30 a 14,00h.

COMPETICION NACIONAL /TERRITORIAL

DATOS DEL CABALLO:

DATOS DEL PROPIETARIO:

RENOVACION:SI NO NACIONAL IMPORTADO

Nombre y Apellidos

Nº de L.A.C.:
PONI: SI NO
Domicilio______________________________

NOMBRE ______________________________

______________________________________

Raza____________________________________

Localidad_______________________________

Sexo______________Capa__________________ C.P. _________________________________
Año Nacimiento_______________

Teléfono______________________________

Lugar Nacimiento_________________________

E-mail:

Padre_________________________Raza______
Madre_________________________Raza______

Disciplina_____________________________

Criador__________________________________

CLUB ______________________________

MICROCHIP _______________________________
UELN:________________________________
Nº de L.I.C.(Libro Identificación Caballar):__________________
FECHA Emisión LIC_________________________

- PRECIO LICENCIA:

85€

- FORMA DE PAGO:
- En Efectivo en la Federación.
- Por Transferencia al NUEVO nº de cta de la FHPA: IBAN ES58 3059 0101 3533 7730 7925 (Caja Rural Asturias)
* Rogamos hagan constar en el ingreso el nombre del caballo
Una vez entregada la Solicitud en la Federación, acompañada del correspondiente importe ó resguardo de la
transferencia, se procederá a su tramitación.
- DOCUMENTACION DEL CABALLO:
Es necesario presentar Documentación del Caballo (Carta de Origen), en el momento de entregar la Solicitud. (Los
Caballos Nacionales que no tengan Certificado o Carta de Origen expedidos por Cría Caballar, se les considerará a efectos
deportivos como IMPORTADOS).
- VALIDEZ: Desde que se solicita (cumpliendo los requisitos anteriores), hasta el 31 de Diciembre de 2022. Esta L.A.C.
incluye un Seguro de Responsabilidad Civil para daños a terceros que pudiera causar el caballo titular de la misma.
Firma de el/la Propietario/a.

En

a

de

de 2022

En cumplimiento de la Ley Orgán
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
Protección de Datos Personales y Garantía
Garantía de Derechos Digitales así como del Reglamento (UE)
2016/679 de protección
protección de datos personales (RGPD), le informamos que Federación
Federación Híp
Hípica del Principado de Asturias, con domicilio en Calle Ezcurdia 194 Bajo,
33203 en Gijón
Gijón, Asturias, como responsable del tratamiento de sus datos personales para las comunicaciones, conservará estos datos hasta que usted revoque el
consentimiento otorgado y no exista obligación
obligación legal para su retención
retención. Este tratamiento está legitimado por la vigencia de un acuerdo contractual entre las partes o su
propio consentimiento. Sus datos no serán
serán objeto de transferencia internacional ni serán
serán cedidos a terceros, salvo los necesarios por cumplimiento legal. Puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación
rectificación, supresión
supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación
limitación u oposición
oposición a su tratamiento, mediante correo postal a la dirección
dirección
indicada o por correo electrón
ectrónico a info@fhpa.es. Podrá presentar una reclamación
reclamación ante la Agencia Españo
Española de Protección
Protección de Datos si considera que sus datos han sido
tratados de forma inadecuada.

