
CONTRATO DE COMPRA VENTA 
Nombre del Caballo: UELN: 

  VENDEDOR: 

Apellidos: 

Nombre : NIF: 

Nombre de la Cuadra:  

Es titular del caballo reseñado al dorso, declara ceder a: 
¡Atención!, en caso de cotitularidad, el vendedor firmante deberá estar expresamente autorizado por los demás titulares 

  COMPRADOR  (ES): 

En caso de cotitularidad, indicar el porcentaje sin decimales. Quién actúe como representante ante el LIBRO GENEALÓGICO  
TROTADOR ESPAÑOL y ante la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CARRERAS AL TROTE (Federación Balear de Trote) indicar en este documento. 

NUEVO TITULAR/Titular representante. 

Apellidos:  Nombre: 

NIF:  Teléfono:   Móvil:  

Nombre de la Ganadería/Cuadra:  

Parte / Percentaje:       %.  Dirección: 

Código Postal:      Población:  Provincia: 

País: 

Código REGA:  Código Ganadero: 
(Código de Explotación Ganadera, concedido por la Comunidad Autónoma) (En caso de no disponer de él se le adjudicará uno) 

MUY IMPORTANTE: EN CASO DE DOS O MÁS TITULARES, ADJUNTAR IMFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

CONDICIONES DE LA VENTA: 

En   a         de  de  . 

   Firma: el (los) vendedor (es)   Firma: el (los) comprador (es) 

Diligencia realizada bajo la responsabilidad del (de los) firmante (es). Cualquier falsa declaración puede conllevar sanción. 
Las diligencias de venta, són de obligatoriedad realizarlas desde el nacimiento hasta el fallecimiento del producto. 
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), la entidad le informa  que los datos 
obtenidos a través de este formulario o contrato serán incluidos en varios ficheros mixtos denominados PROPIETARIOS DE CABALLOS/CRIADORES  cuya finalidad es la gestión 
control y tratamiento de los datos de carácter personal de los propietarios y criadores  con fines administrativos, así como para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia  y  para informar  y prestar  los servicios de la asociación. Siendo el  Responsable de los Ficheros es la   ASOCIACIÓN DE CRIADORES Y PROPIETARIOS DE CABALLO DE 
TROTE- ASTROT- CIF: G07293889 DOMICILIO: CTRA. PALMA –SOLLER KM 3,5 –HIPODROMO SON PARDÓ-Tel:971760716Fax: 971760716E.mail: astrot@astrot.com.  Así 
mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal 
mediante correo acompañado de su D.N.I.  dirigido a  la   ASOCIACIÓN DE CRIADORES Y PROPIETARIOS DE CABALLO DE TROTE- ASTROT- CIF: G07293889 DOMICILIO: CTRA. 
PALMA –SOLLER KM 3,5 –HIPODROMO SON PARDÓ-Tel:971760716Fax: 971760716E.mail: astrot@astrot.com. Así mismo usted consiente expresamente que sus datos sean 
cedidos de conformidad a los artículos 5,6,9,10,11 y 12 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre a la   FEDERACIÓN BALEAR 
DE TROTE C.I.F. V07199649con DOMICILIO: CTRA. PALMA –SOLLER KM 3,5 –HIPODROMO SON PARDÓ, con número de identificación fiscal V-07199649Tel:971-468508 Fax: 
971-753013 E.mail: info@fbtrot.com 

Tasa de la compraventa  20€  a ingresar en el Nº CC:      ES08 2038 3445 9560 0007 0056
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