
CLUB FELINO DE MADRIDCLUB FELINO DE MADRID
Solicitud de inscripción en Libro de Orígenes

Los firmantes responden de la veracidad de los datos.
Esta solicitud se debe rellenar en el ordenador, imprimir y enviar vía correo

al club.(clubfelinodemadrid@gmail.com)                          

DECLARACIÓN DE MONTA    Fecha de la monta:
DATOS DEL MACHO

Nombre del gato : LO/RIEX nº:

Raza y Variedad: Código:

Propietario : Teléfono :

Domicilio : Socio n.º :

Firma del propietario del macho

DATOS DE LA HEMBRA

Nombre del gato:  LO/ RIEX nº :  

Raza y Variedad:  Código :  

Propietario :  Teléfono : 

Domicilio :     Socio n.º :

ALTA DE CAMADA
Sol ic i to  la  inscripción en  e l  regist ro (LO/RIEX)  de los s iguientes gat i tos nacidos 
de los  padres  arr iba declarados:

     Afijo de Criador    Fecha del Parto  
Nombres elegidos Sexo Raza y Variedad Registro

1 

2

3

4

5

6

7

8

De  de 20
Firma del criador                                                                                     Sello y Firma del C. F. M.

Esta solicitud debe ir acompañada de
fotocopia del Certificado de Orígenes

de cada uno de los padres de los cachorros
si alguno de los padres no es del CFM.

CFM le informa de que los datos facilitados pasarán a formar parte de sus datos personales incluidos en un fichero titularidad de CFM. Así mismo, CFM
le informa de que este dato será utilizado para las finalidades derivadas de la relación contractual que mantiene con CFM.
Asimismo, CFM le informa de su facultad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al 
efecto, debiendo dirigirse a CFM a tal fin, mediante escrito enviado por correo indicando la solicitud que realiza y acompañando fotocopia del D.N.I., a 
la siguiente dirección de CFM: Apartado de correos, 124, C/ Juan de Toledo, 2 – 28200 San Lorenzo de Escorial, Madrid 
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