
Club del Gos d’Atura Català
www.clubdelgosdaturacatala.cat

info@clubdelgosdaturacatala.cat

Certificado de Entrega del Club del Gos d’Atura Català

Datos Cedente:
Nombre y apellidos: Tel.: 
Nombre afijo / Núm.: FCI: DNI: 
Dirección: 

Datos Perceptor/a:
Nombre y apellidos: Tel.:
Correo-e: DNI:
Dirección, C.P. y población:

Datos del cachorro:
Nombre del ejemplar:    Sexo:
Núm. de tatuaje y/o chip: Fecha nac.: 

Nombre Padre: Nombre Madre: 
LOE/RRC: LOE/RRC:
Microchip: Microchip

A fecha  ........., de  ...... del 20   .... . En ...........................................................:

Entrega de un cachorro inscrito al Libro de Orígenes LOE/RRC (con pedigrí) reconocido por la
FCI y seleccionado según el estándar de la raza y las directrices de cría del Club del Gos d'Atura
Català.  Desparasitado internamente  y  externa.  Y,  como mínimo,  con  una vacuna de:  brom,
leptospirosi, parvovirosis y hepatitis infecciosa. Con Carné Sanitario firmado por un colegiado
competente. Y con la siguiente recomendación bibliográfica de educación i manejo:

Ahora que ya tienes a tu 
cachorro

(Ian Dunbar, 2012)

El Perro, educación y 
cuidados
(J. Fatjó i X. Manteca, 
2005)

Gos d’Atura

(Xavier Andreu i Bartrolí,
2002)

Notas (opcional):

Signatura cedente: Signatura perceptor:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datos complementarios para devenir nuevo socio al Club del Gos d’Atura Català

Deseo devenir socio del Club del Gos d’Atura Català, y por este motivo os facilito mis datos bancarios dónde

ruego que se gire la cuota anual de socio (35 €).

IBAN o CC:  __________________________________

Signatura:

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, os informamos que los
datos personales recogidos en este formulario se incorporaran al fichero “perceptores”, el responsable del cual es el Club del Gos
d’Atura Català.  Sus datos se tratarán con la única finalidad de archivar  información estadística sobre el Gos d’Atura Català.
Podeis  ejercer vuestros derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición  mediante  comunicación  escrita,  a la que
debéis adjuntar una fotocopia del vuestro DNI dirigida a info@clubdelgosdaturacatala.cat

3 copias: 1 para el criador. 1 para el perceptor. 1 para el Club del Gos d’Atura Català
(info@  clubdelgosdaturacatala.cat  )
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