
ANEXO III (anverso) 
 

DECLARACION DE CUBRICION 
 
Datos del titular de la explotación. 

Apellidos y Nombre 
 

D.N.I./C.I.F. 
 

Domicilio 
 

Localidad 
 

Municipio 
 

Provincia 
CANTABRIA 

CEA 
 

 
Datos de la yegua. 

Nombre 
 

Nº Identificación 

Capa 
 

Marcas adquiridas 

 

   Monta libre (1)  
 

  Semen fresco 

Monta natural   Inseminación artificial 
 

  

   Monta dirigida  
 

 Semen congelado 

 
Datos del semental. 

Propiedad  
 

Localidad Provincia 

Semental (Nombre) 
 

Nº Identificación Fecha cubrición 

Conforme con los datos de la cubrición. 
 

En _________________ a _____ de _______________ de 201__ 

 
 
EL PROPIETARIO DE LA YEGUA                 EL INSEMINADOR (2) 
  
  
                  Fdo.:                                                              Fdo.: 
 
 
 
 
 
(1) Declara bajo juramento que los datos referidos al semental utilizado en la monta libre se corresponden 
con los que figuran en el anverso. 
(2)  En caso de que sea inseminación artificial. 

 
 
 

COMISION DEL LIBRO DE REGISTRO GENEALOGICO DE LA RAZA EQUINA HISPANO-BRETONA.  CANTABRIA. 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales (LOPD-GDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos (RGPD), el interesado a través de la suscripción del presente 
documento, presta su consentimiento para que sus datos personales facilitados voluntariamente sean tratados por 
ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO EQUINO DE RAZA HISPANO BRETONA EN CANTABRIA MANADAS 
como responsable del tratamiento, con la finalidad de registrar de forma adecuada un nacimiento, sin que se produzcan 
cesiones o comunicaciones de datos y conservados durante el tiempo que dure la relación contractual y, 
posteriormente,  los plazos legalmente exigidos.  
Del mismo modo, se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o 
supresión de sus datos, dirigiéndose a CALLE PALACIO DE MIER 40 39513 RUENTE CANTABRIA o mediante escrito 
dirigido a asociacion@hispanobretoncantabria.com, asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá 
consultar la Política de Privacidad en www.hispanobretoncantabria.com. 

 


