APPLICATION FORM

INCLUSION OF ANIMALS FOR ONLINE SALE

UELN
NAME
BIRTH DATE
SEX
FATHER
MOTHER
BREEDER
OWNER
PRECIO
TELEPHONE / E-MAIL

/

VIDEO (Optional. Link to Youtube)
PHOTO (Send in *.jpg format)
OTHER INTERESTING DATA

PRIMERO.- Conforme a lo que establece la ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, declaro que
presto mi expreso consentimiento a ASSOCIACIO DE CRIADORS I PROPIETARIS DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA (ACPCRMe) para la captación de cualquier
efecto audiovisual (imagen y voz) que pueda relacionarme directa o indirectamente con mi identidad, y que la autorizo a utilizar mi imagen, a fin que la misma sea
divulgada y/o incorporada a la web corporativa y a las redes sociales, de los que es titular la ACPCRMe, así como en cualquier otro soporte documental o medio de
comunicación que la ACPCRMe considere oportuno, con la finalidad de ilustrar contenidos.
SEGUNDO.- Dejo expresa constancia que por medio del presente documento cedo de manera gratuita a la ACPCRMe, el derecho a divulgar mi imagen en los términos
del presente, siendo las enumeraciones señaladas más arriba meramente ejemplificativas y no limitativas. Queda establecido que el material que contiene mi imagen,
incluyendo todos sus elementos, es, a partir de la cesión otorgada en este acto, propiedad de la ACPCRMe, quién contará con todos los derechos de explotación señalados.
TERCERO.- A través de la presente he sido informado de la incorporación de mis datos personales al sistema de tratamiento cuyo responsable es la ACPCRMe, así como
de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición de acuerdo como establece el RGPD,
dirigiéndome por escrito a C, BIJUTERS, 36 EDIF. SA ROQUETA 07760 CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS) o al email: cavallmenorca@gmail.com
CUARTO.- La ACPCRMe ha puesto en mi conocimiento, a través de la presente, que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas reglamentariamente
establecidas, que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riegos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en
protección de datos de carácter personal.
QUINTO.- Por la presente, acepto las condiciones establecidas por la ACPCRMe para el funcionamiento del apartado de ventas incluido en su página web oficial o en
otras que ella gestione con la finalidad de difundir la información y los datos de contacto para los animales de mi propiedad que se encuentran en venta.

Data of applicant:

Place:_______________________

Name:

Date: _______________________

Surname:
Signature

Personal identification number:

