
 1. 

 2.

 3. 

Nombre de la Ganadería (si es distinto al del propietario)

 Provincia

Solicitud cursada por la Asociación

 DNI

 TLF

Don

En mi calidad de:

Domicilio Social

 N.I.F.Titular de la Ganadería

Manifiesto conocer las Normas por las que se rige la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE

CRIADORES DE LIMUSÍN, así como la REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL LIBRO

GENEALÓGICO ESPAÑOL DE LA RAZA BOVINA LIMUSINA y EL PROGRAMA DE

MEJORA DE LA RAZA (www.razalimusin.org), en consecuencia solicito la inscripción

en el REGISTRO DE GANADERÍAS de dicho Libro Genalógico, con la sigla que

especifico al margen, para la que aporto los datos necesarios, además del censo

actual de mi ganadería, mediante copia de los DIB de los animales inscritos. Así

mismo, me comprometo a abonar la cuota de inscripción de la ganadería en el Libro

Genealógico, así como la cuota de alta en caso de existir, en la asociación regional de

criadores de la raza correspondiente.

 Localidad

El día               de                                  deEl día                de                             de

Firmo la presente solicitud en                                                    , a             de                           de        

SOLICITA SER GANADERÍA DEL PROGRAMA DE MEJORA 

Solicitud AUTORIZADA por la Federación Española de 

Criadores de Limusín

Asociación
 SOLICITUD DE NUEVA 

GANADERÍA INSCRITA EN EL  

LIBRO GENEALÓGICO

UBICACIÓN DE LA GANADERÍA

Nº DE  ANIMALES INSCRITOS EN EL LIBRO GENEALÓGICO  (Se aporta copia 

de los DIB -Documentos de Identificación Bovina-)

Autorizo expresamente a la Asociación Regional de Criadores de Raza Limusina a la que pertenezco,

así como a la Federación Española de Criadores de Limusín, al ACCESO EN MODO CONSULTA a la

base de datos oficial de los animales de mi explotación (SITRAN), así como al cargo de las cuotas y

demás importes establecidos en la cuenta indicada.

 Teléfono Correo electrónicoC.P.

Persona de contacto  Teléfono  Correo electrónico

ES

Finca

CÓDIGO IBAN  (Nº CUENTA)

Otros códigos REGA

Sigla solicitada (Tres letras)

(Por orden de preferencia, se le

asignará si no está concedida. En

caso de no indicar sigla se le

asignará por la FECL).                                                                                  

 Municipio  Ctra. Km

Código REGA Ganadería  Provincia


