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ANEXO I 

SUBASTA VIRTUAL ON-LINE 

SEMENTALES DE RAZA OVINA MANCHEGA 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS / TITULAR (D. /DÑA/ RAZÓN SOCIAL) ………………….... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
DIRECCIÓN.............................................................................................................................,  
 
Nº........................., PISO................................... CÓDIGO POSTAL........................................  
 
MUNICIPIO..................................................................PROVINCIA...................................... 
 
N.I.F. /C.I.F. Nº..................................., TELÉFONO MÓVIL………………....................... 
 
CORREO ELECTRÓNICO....................................................................................................... 
 
CÓD. F.C.R.D.O.QUESO MANCHEGO…..…….....FINCA................................................. 
 
LOCALIDAD...................................PROVINCIA.............CODIGO REGA.......................... 
 
REPRESENTANTE....................................................................NIF........................................  
 
UNIDAD VETERINARIA (OCA-UTG)..............................................PROVINCIA............. 
 
REGIMEN FISCAL: (Táchese lo que no proceda): 
 

- GENERAL 
- ESPECIAL AGRARIO POR ESTIMACIÓN DIRECTA   ó      
- ESPECIAL AGRARIO POR ESTIMACIÓN OBJETIVA O MÓDULOS    

 
TRANSPORTE DE LOS EJEMPLARES ADJUDICADOS: (Táchese lo que no proceda):  
 

- GESTIONADO POR AGRAMA (este coste corre a cargo del comprador)  ó  
- PROPIO (Matrícula y Conductor): ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
 Se compromete al cumplimiento de las Normas objeto de este Procedimiento. 

En.........................................., a...............de.........................................de ............................... 
 

Firma del Propietario o Representante de la explotación 

 
 
 

IMPORTANTE: El pago se realizará con cargo a la domiciliación que consta en AGRAMA, que 

comuniquen para este evento ó, por transferencia bancaria a ES05 3190 0090 7800 0977 5420 
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INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

Responsable Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de 
Raza Manchega 

Finalidades Gestión de las obligaciones y fines de la sociedad y gestión interna 
de la misma. 

Legitimación Consentimiento del interesado.  

Destinatarios 
Sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea 
necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de esta 
relación y prestación de servicios propios de la misma o cuando lo 
autorice una norma con rango de ley y la cesión sea necesaria 
para que AGRAMA cumpla un deber que le imponga dicha norma 

Otros destinatarios y 
finalidades que 
requieren 
consentimiento expreso 

□ SI  □ NO CONSIENTO  la captación, inclusión y reproducción 
de sus imágenes en las distintas actividades de la sociedad 
(catálogo, dípticos, trípticos, Web, redes sociales, etc.), y su 
utilización para ilustrar las noticias remitidas a las publicaciones, 
webs o redes sociales, desarrolladas dentro del ámbito de la 
sociedad o a entidades y medios de comunicación que divulguen 
las actividades de la sociedad, sea cual sea el medio utilizado para 
la captación o reproducción de la imagen. 
□ SI  □ NO CONSIENTO  remitirle por cualquier medio de 
comunicación (vía telefónica, a través del correo postal ordinario, 
fax o a través del correo electrónico u otros medios electrónicos 
equivalentes) información referente a la Asociación (revista de la 
asociación, circulares informativas, noticias sobre actos, 
actividades, invitaciones y comunicaciones de cortesía, 
felicitaciones, etc.) 
□ SI  □ NO CONSIENTO  sus datos serán cedidos a todas aquellas 
entidades públicas o privadas cuya cesión fuese necesaria para la 
tramitación de documentación para el propio ganadero o para la 
Asociación 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros 
derechos desarrollados en información adicional. 

Información ampliada Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos solicitándolo por escrito en la propia entidad 
/ en nuestra página web: http://www.agrama.org/ y 
http://www.agrama.es/  

 

D./Dña. ………………………………………………………………………..…………………………………………… 
con DNI ……………………………. 

 

En …………………………………………, a ………….. de ……………………… 20……………… 

Fdo: 

 

  


