S O L I C I T U D DE M I C R O-C H I P
ICSS18
IRISH COB TRADICIONAL / VARIEDADES IRISH COB

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 envio de MICRO – CHIPS para los caballos de mi propiedad que abajo cito,

Datos del asociado propietario de los Equinos:
Número de Asociado:
Nombre o Razón Social: _________________________________________________
Apellidos:_____________________________________________________________
D.N.I. / C.I.F. _________________________________________________________
Codigo Explotación Ganadera (Yeguadas): __________________________________
Datos de los Equinos:
Nombre de Equino

Fecha nacimiento

Potro / Potra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El nombre del equino será verificado por la ICSS , para evitar la existencia de
nombres iguales. En caso de coincidencia será comunicado al propietario para
modificación del mismo o en su caso añadir un prefijo o sufijo que individualice
el nombre del equino.
El coste de los microchips puede variar en función de su precio en el mercado.
El precio total del envío incluirá los gastos de transporte y sera comunicado al
solicitante para que justifique su pago antes del envío.

Firma:

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

