
XXXIV CONCURSO REGIONAL DE GANADOS DE SIERO 

Apellidos y nombre del titular de la explotación   N.I.F.  

 
 
Dirección Localidad - Concejo Código Postal                   Km. a Pola de Siero    

 
 
Teléfono fijo                                       Móvil Fax E mail.                                                      

 
 
Banco Codigo IBAN  Datos de la Cuenta Bancaria 

 
 
Apellidos y nombre del titular de la Cuenta Bancaria  N.I.F. del titular de la Cuenta Bancaria 

 

 

nº. res Nombre de la Res F. Nacimiento 

Año      Mes 

Sexo 

M/H 

*Raza Número 

Sección 

nº. de crotal nº. de registro Genealógico 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los 

ficheros de información del Ayuntamiento de Siero que se encuentran inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo 
cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los/las interesados/as 

podrán ejercer ante la unidad municipal de Régimen Interior, los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley indicada. Así mismo, la unidad tramitadora se reserva 

la posibilidad de recabar cualquier tipo de documentación complementaria para la correcta gestión del trámite solicitado, en virtud de lo establecido en el Art 11 del RD 1720/2007. 
 

En _______________________________, a _____ de ____________________ de 2017 

Firma: 
 

 

 

*Frisona: F,  Parda: P, Parda de Montaña: PM, Asturiana de Valles: V,  Asturiana de los Valles Culón: DG, Asturiana de la Montaña : M                      

   Cumplimente todos los datos. En caso de duda llame a: Mercado de Ganado  985 72 40 31   985 72 40 32   Fax: 985 72 40 63 


