SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD EN EL
REGISTRO IRISH COB TRADICIONAL / VARIEDADES

ICSS21

Irish Cob Society Spain
dirección administración
admon@ irishcobsociety.es
www.irishcobsociety.es

Estimados Sres. de la oficina de administración de la IRISH COB SOCIETY SPAIN
ICSS, mediante el presente documento me pongo en contacto con Uds. para solicitar
el cambio de titularidad del caballo de mi propiedad que abajo cito, en el Libro
Genealógico Registro de la raza IRISH COB TRADICIONAL o VARIEDADES DE IRISH
COB en la SECCION que actualmente está registrado.
Datos del asociado y NUEVO propietario del Equino:
Número de Asociado:
Nombre o Razón Social: _________________________________________________
Apellidos:_____________________________________________________________
D.N.I. / C.I.F. _________________________________________________________
Codigo Explotación Ganadera (Yeguadas): __________________________________
Datos del Equino:
Nombre del caballo: ____________________________________________________
Nº microchip: __________________ Nº UELN / pasaporte _____________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________
Tachesé lo que proceda
Semental
Entero
Castrado
Yegua
Datos del asociado ANTERIOR propietario del Equino:
Número de Asociado:
Nombre o Razón Social: _________________________________________________
Apellidos:_____________________________________________________________
D.N.I. / C.I.F. _________________________________________________________
Codigo Explotación Ganadera (Yeguadas): __________________________________
DOCUMENTACION APORTADA CON LA SOLICITUD:
Copia del contrato de Compraventa / Cambio / Cesión
Copia del DNI de los firmantes del contrato *

(ocultesen importes)

*

Firma:

* Los documentos marcados con (*) debe presentarse conjuntamente.

Sin otro particular quedo a la espera de sus noticias.
En __________________________________ a _____ de ____________de 20_____

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero del L.G. para su llevanza, siendo indispensables para dicha
gestión, en los términos establecidos por la normativa zootécnica de aplicación. El responsable de dicho fichero será la Asociación IRISH COB SOCIETY SPAIN –ICSS- , a la que la que pertenece la
asociación reconocida oficialmente para la llevanza del L.G.,y a cuyo fichero quedan incorporados, siendo a ella a quien deberá dirigirse para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en la siguiente dirección:
icss@irishcobsociety.es

