Solicitud de ingreso
Datos personales

Nombre

Primer apellido

Número DNI

Dirección

Ciudad

Provincia

Segundo apellido

Código postal

Correo electrónico (email)

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Número de socio

Número de criador nacional

Especifique con un, SI o NO, quiere ser incluido en los siguientes grupos de WhatsApp.

Quiero estar en el grupo ACAES Exóticos

Quiero estar en el grupo ACAES Psitácidas

Quiero estar en el grupo ACAES Canarios

Quiero estar en el grupo ACAES Fauna Europea

Los datos personales del solicitante, serán tratados de forma confidencial y serán incluidos en ficheros de la Asociación de Criadores de aves Exóticas y
Silvestres (ACAES) para su propia actividad y tratamiento.
Los datos que figuran en esta solicitud de ingreso, con la finalidad de realizar la gestión administrativa de pedidos de anillas, carnets y revistas etc, así como la
necesidad de obtención de diferentes datos para concursar, serán incluidos en ficheros de Federación Ornitológica Catalana (FOC), Confederación ornitológica
España (COE) y en Confederación Ornitológica Mundial (COM). Dependiendo del certamen, serán incluidos en la Federación Catalana de Caza (FCC).
El solicitante garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo este responsable de cualquier daño o perjuicio, directo
o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
De conformidad con lo dispuesto en LOPDGDD, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los
datos y limitación del tratamiento directamente ante ACAES.
Para facilitar el ejercicio de dichos derechos, en ACAES ponemos a su disposición online en www.acaesclub.com, debiendo atenderse la solicitud en el plazo
máximo de un 1 mes desde la recepción del formulario, o bien podrá enviar un mensaje al efecto, indicando nombre, apellidos, email, número de DNI o pasaporte,
a la siguiente dirección de correo electrónico: socios@acaesclub.com
El solicitante RECONOCE Y ACEPTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO la presente Política de Privacidad cuyo contenido constituye la totalidad del acuerdo entre el
Usuario y ACAES con respecto al uso y tratamiento de su información personal.
El solicitante expresamente acepta obligarse en los términos de la presente Política de Privacidad, en toda su extensión y alcance, sin exceptuar cualquiera de
sus disposiciones.
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Firma del solicitante:
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