
               
 

ASOCIACIÓN GRAN CANARIA DE CANARIOS DE CANTO  
AGRACANTO 

 
 

 AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Don/Doña……..………….………………………………………………………………………………………………., 
con documento de identidad número …………………….., actuando en representación legal del socio o socia 
…………………………………………………………………………………...…………………………………………, 
con Código Nacional de Criador…………………….. y afiliado con el número de socio …………………… a la 
Asociación ………………………………………………………………………………………………………...., 
código federativo …………………………….…,  

 
AUTORIZA 

El tratamiento de los datos personales recogidos tanto en este como en los distintos documentos que 
presente ante la Asociación Gran Canaria de Canarios de Canto, en anagrama “AGRACANTO”, en el 
ejercicio de su actividad como criador de canarios. 
 
Al mismo tiempo y a tenor de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, declaro se me ha informado que mis datos de carácter 
personal recabados serán incluidos en un fichero informático denominado agracanto_dp, inscrito en el 
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya titularidad corresponde a la 
Asociación Gran Canaria de Canarios de Canto “AGRACANTO”, con el objeto de su uso en la administración 
general y gestión global de la asociación, pudiendo la misma cederlos a las entidades públicas y privadas 
que sean necesarias para llevar a cabo, única y exclusivamente, las finalidades de la Asociación. Al mismo 
tiempo, solo aquellos datos personales registrados en el citado fichero informático que sean estrictamente 
necesarios e imprescindibles podrán conformar el Registro de Fenotipo Racial, Genealogías y Pedigríes del 
Canario de Canto Timbrado Español en su Línea Discontinua cuya titularidad corresponde a la Asociación 
Gran Canaria de Canarios de Canto “AGRACANTO”, siendo su consulta de acceso restringido a aquellos que 
participen en este registro con la inscripción de sus ejemplares y que se facilitará, bien al domicilio 
comunicado a efectos de notificaciones o a la dirección de correo electrónico que el titular tenga comunicada 
a la Asociación en cada momento, o por medios electrónicos, previa autorización de acceso, en especial a 
través del siguiente enlace electrónico http://www.agracanto.es. 
 
Asimismo se me ha informado que mis repuestas a las preguntas que se me formulen a efectos de la 
necesaria identificación en los distintos documentos tienen el carácter de obligatorio, siendo mi negativa a 
suministrarlos consecuencia de su no tramitación. 
 
Igualmente quedo informado de que la aceptación para que puedan ser tratados o cedidos mis datos en los 
términos aquí establecidos, tiene, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, carácter de revocable y sin efectos retroactivos. 
 
Quedo advertido de que el tratamiento de los datos se realizará  con la necesaria discreción, sin perjuicio de 
que como afectado pueda ejercitar en cualquier momento, bien mediante escrito dirigido al Presidente de la 
Asociación Gran Canaria de Canarios de Canto, en anagrama “AGRACANTO, en la dirección Calle Diego 
Betancor Suárez, número 14,  Código Postal 35012, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la 
Provincia de Las Palmas, o a través del correo electrónico agracanto@agracanto.es, mis derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación en su caso, sobre mis datos de carácter personal incorporados 
a este fichero, no afectando estos al Código Nacional de criador. 
 
Tras haber sido previamente informado de modo expreso, preciso e inequívoco, y habiendo leído y 
comprendido los términos expuestos en este documento el criador abajo firmante declara aceptar cuanto en 
el mismo se manifiesta para la cesión de sus datos de carácter personal. 
 
Localidad y fecha ________________________________________________________________________ 

 
Firma del autorizante______________________________________________________________________ 

 
 

ASOCIACIÓN GRAN CANARIA DE CANARIOS DE CANTO “AGRACANTO” – CIF: G-76017284 
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ADSCRITA A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CANARIOS DE CANTO “FECC” CON EL CÓDIGO 35002 
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