
C/ Donat,  nº28 bajo 12002 CastellónTel.964 256 257 Fax.964 215 240 

CUOTA INICIAL, IVA INCLUIDO………………………………35€ 
CUOTA ANUAL,  IVA INCLUIDO……………………………….35€ 

NOTA: La correspondiente a la anualidad, se abonará en el momento de causar alta como Socio. 
Las anualidades posteriores deberán abonarse en el primer mes de cada año.  

RECUERDE QUE: siendo miembro de la Sociedad Canina de Castellón, ayuda a la existencia de 
esta y al cumplimiento de su finalidad primordial de fomentar la cría y mantenimiento de las Razas 
Caninas Puras, al mismo tiempo que contribuye a que Castellón ocupe un lugar de privilegio dentro 
de la cinofilia nacional. 

LA CONDICION DE SOCIO LE DA DERECHO A: 
- Descuentos en todos los documentos a tramitar ante la R.S.C.E.
- Entrada gratuita a todas las Exposiciones y Concursos organizados por la S.C.CS.
- Descuentos en las inscripciones de las Exposiciones y Concursos organizados por la

S.C.CS., Valencia y Alicante. En inscripción adjuntar siempre comprobante de pago.
- Recibir, las circulares, Revistas y cualquier publicación que la S.C.CS. realice (vía e-mail)
- Recibir puntualmente información de todos los eventos a realizar y realizados por la S.C.CS.

(vía e-mail)
- Asistir a las Asambleas de la S.C.CS.
- Y también cumplir con todas las obligaciones que se especifican en los estatutos de la

S.C.CS.

SOLICITUD DE INGRESO
SOCIO nº__________ 

 D-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

N.I.F._________________________

F. Nacimiento________________________Profesión____________________

 Domicilio:_______________________________________nº_____esc____p____pta_____ 

C.P______________Ciudad________________________

 Tel_________________Móvil______________________ 

E-mail_______________________________Web_____________________________

       SOLICITA SER ADMITIDO COMO SOCIO DE LA SOCIEDAD CANINA DE 
      CASTELLÓN. 

      Castellón a_______de_____________________de___________ 
 Firma del solicitante 

  Presentado por los socios: 

D._________________________________________y D______________________________________ 

Firma de los mismos 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en 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 los mismos. 
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de la SOCIEDAD CANINA DE 
CASTELLÓN. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de manera 
gratuita mediante correo electrónico a: caninacastellon@gmail.com o bien en la dirección: C/ Donat 28 Bajo C.P. 12002, Castellón. 



C/ Donat,  nº28 bajo 12002 CastellónTel.964 256 257 Fax.964 215 240  

 

DATOS DEL SOCIO:                                          FICHA DE CRIADOR: 

APELLIDOS______________________________________________________________________ 
 
NOMBRE_________________________________________________________________________ 
 
NIF____________________________TF______________________Móvil____________________ 
 
DOMICILIO_____________________________________nº_______ESC______P______Pta___ 
 
Ciudad_________________________________Provincia__________________C.P____________ 
 
Criador:   si            no 
 
Afijo reconocido___________________________cod.Afijo___________Nº F.C.I.__________ 
 
Razas que cría:____________________________________________________________________ 
 
Expositor canino:   Si         No             
 
Razascaninasque posee:__________________________________________________________ 
 
E-MAIL___________________________________Web__________________________________ 
 
Autorizo a la sociedad canina de Castellón para que pueda publicar en su 
página web, boletines etc. Mis datos de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
orgánica de 29.10.92. 
                                                                                                                                          Firma 
                                    Firmado D._________________________________________ 
 
D.N.I.____________________________________ 
================================================================ 

DATOS BANCARIOS 
 

Castellón a______de_______________de____________ 

 

Srs. (Banco o Caja)___________________________________________________________ 

 

Domicilio____________________________________C.P.__________Ciudad 

 

Muy Srs. Míos: 

               Ruego que a partir de la presente atiendan con cargo a la cuenta que mantengo con Uds., los recibos 

que a mi cargo les presente la SOCIEDAD CANINA DECASTELLÓN. 

 

BIC  __ __ __ __   __ __  __ __  __ __ __ 

   

IBAN  __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __  

 

 

Atentamente les saluda                                                                Firmado D______________________________ 

                                  
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en 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 los mismos. 
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de la SOCIEDAD CANINA DE 
CASTELLÓN. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de manera 
gratuita mediante correo electrónico a: caninacastellon@gmail.com o bien en la dirección: C/ Donat 28 Bajo C.P. 12002, Castellón. 


