
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

MUJER CAZADORA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Nombre y apellidos  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

¿Pertenece a algún Club de Caza? 
¿A cuál? 
 

 

¿Te gustaría asistir a un encuentro de 
mujeres cazadoras? 
 
 

 

¿Qué actividades te gustaría realizar en el 
encuentro? 
 
 

 

¿Qué necesidades o ausencias detectas 
siendo mujer en el mundo de la caza? 
 
 

 

Observaciones o sugerencias para la FCCV 
 
 
 

 

 

DEBER DE INFORMACIÓN PROTECCION DE DATOS. 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados 

serán incorporados a un Fichero titularidad de Federación de Caza de la Comunidad Valenciana que serán procesados para la gestión y 

mantenimiento de la relación comercial, administrativa, económica y negocial establecida con la Federada y proceder a la actualización 

de los datos del censo de las mujeres cazadoras con fines estadísticos. 

Los datos se mantendrán en la más estricta confidencialidad salvo en los supuestos en los que la cesión este autorizada por Ley o sea 

necesario para el correcto cumplimiento de las finalidades descritas. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de 

una fotocopia de su D.N.I., a la siguiente dirección: Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en Plaza Cánovas del Castillo, N8, 3-

9 de Valencia 46005 (Valencia) o al siguiente mail: valencia@federacioncazacv.com 

PUBLICIDAD: Asimismo sus datos podrán utilizarse para la realización de envíos publicitarios sobre las ofertas de los productos y 

servicios del sector de la Caza. 

NO deseo recibir publicidad ni comunicaciones comerciales acerca de los productos y servicios de la Federación de Caza 

de la Comunidad Valenciana. 

Las comunicaciones podrán ser realizadas por medios tradicionales y electrónicos. Una vez extinguida la relación mercantil con usted, 

sus datos personales se mantendrán en nuestros sistemas de información de manera indefinida para llevar a cabo futuras campañas de 

publicidad, siempre y cuando usted no emplee su derecho de revocación a dichos envíos publicitarios. 

Acepto las condiciones y términos de uso. 
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