
Información  sobre Protección de Datos. Responsable: Asociación Española de Criadores de Caballos Pura Sangre Lusitanos.; Finalidad: Prestar los servicios 
solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato ó de medidas precontractuales, Interés legítimo del 
responsable ó Consentimiento del interesado (dependiendo de si es, o no, cliente nuestro); Destinatarios: No se cederán datos, salvo obligaciones legales y las 
necesarias para prestar los servicios, en su caso; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección de correo siguiente: aepslusitanos@gmail.com     
Información adicional: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos en aepsl.eu 
Le enviamos este correo porque usted nos ha proporcionado su mail en alguna de nuestras páginas , es cliente nuestro, o hemos tenido algún otro contacto y 
nos ha pedido información. Si no es el destinatario correcto de este mail queda prohibida su difusión y debe indicarlo a nuestra dirección lo antes posible resolver 
el error. 

ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS 

 DE PURA SANGRE LUSITANA    

C/ Santo Domingo de la Calzada Tlfno: 696 529 179 

Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla  E-mail: aepslusitanos@gmail.com 

CIF: G-84245893   web: http://aepsl.eu/ 

CERTIFICADO DE CESIÓN DE EMBRIONES 

D/Dña. _____________________________________ DNI /CIF_________________ 

Dirección  ___________________________________ Código Postal _____________ 

Localidad _____________________________ Provincia _______________________ 

Propietario de la yegua de NOMBRE ______________________________________  

UELN ___________________________ MICROCHIP _________________________ 

CERTIFICO  QUE: 

Con fecha _________________ SE  CEDE un embrión para la reproducción de la 

yegua anteriormente reseñada, a D/Dña. ________________________________  

con DNI _______________________    aportando el mismo, el semental para su 

fecundación en implantación además de todos los medios que fueran necesarios. 

Se expide el presente certificado para los trámites oportuno para la inscripción 

del producto en los registros de Pura Sangre Lusitano  de la APSL. 

En ___________________ a _____de__________ del_______

Fdo: 
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