Imprimir formulario

TASAS DE CERTIFICACION DE OCD
Datos para confeccionar la factura:
Nombre:
Dirección completa:
CIF:
Población:

Provincia:

Teléfono:

CP:

Veterinario que realiza el estudio:

Identificación por microchips de los caballos enviados (al menos los 6 últimos dígitos).
1.-

6.-

2.-

7.-

3.-

8.-

4.-

9.-

5.-

10.Campus Universitario Rabanales | Ctra. Nacional IV-A, Km. 396 | 14014 CÓRDOBA
Télefs. 957 21 21 50 - 957 21 87 17 | Fax. 957 21 10 17
http://www.uco.es/empresa/hcv | email: hospital.clinico.veterinario@uco.es

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, se informa al interesado que cuantos
datos personales facilite a HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA S.L.U., con C.I.F. B-14575237. Serán incluidos en un
fichero de datos de carácter personal creado y mantenido por la referida entidad. Los datos registrados en esta base de datos solo serán usados para la finalidad
para los que han sido recogidos y poder prestarle el servicio solicitado, conociendo el interesado y aceptando explícitamente, la comunicación de datos a terceros
con el fin de desarrollar la finalidad contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso consentimiento del
interesado. Este podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, en la dirección de
la empresa, sito en Campus Universitario de Rabanales Ctra. Nacional IV-A, Km 396; 14014 de Córdoba.
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FORMA DE PAGO Y ENVÍO DEL JUSTIFICANTE AL HOSPITAL CLÍNICO
VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, S.L
1. Precio de Tasa de Certificación de OCD
Por caballo: 99 € (IVA del 10% incluido)
Total a ingresar:

€

2.- Ingreso en efectivo o transferencia de la cuota a:
Titular: Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L
Banco: CAJASUR
Dirección: Campus Universitario Rabanales
CCC: ES53.0237.6009.00.9158281430
SWIFT: CSURES2CXX
(1)
CONCEPTO. Tasa de Certificación de OCD de

caballo (s)

3.- Remitir por correo este impreso cumplimentado + original de pago bancario a
la siguiente dirección:
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L
Campus de Rabanales
Carretera Nacional IV- A, Km, 396
14014 Córdoba.
Teléfono: 957212150

Si se prefiere se puede remitir estos impresos, a través de fax, al 957211017
Se puede incluir dicha documentación dentro del CD enviado por los veterinarios.

Campus Universitario Rabanales | Ctra. Nacional IV-A, Km. 396 | 14014 CÓRDOBA
Télefs. 957 21 21 50 - 957 21 87 17 | Fax. 957 21 10 17
http://www.uco.es/empresa/hcv | email: hospital.clinico.veterinario@uco.es
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, se informa al interesado que cuantos
datos personales facilite a HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA S.L.U., con C.I.F. B-14575237. Serán incluidos en un
fichero de datos de carácter personal creado y mantenido por la referida entidad. Los datos registrados en esta base de datos solo serán usados para la finalidad
para los que han sido recogidos y poder prestarle el servicio solicitado, conociendo el interesado y aceptando explícitamente, la comunicación de datos a terceros
con el fin de desarrollar la finalidad contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso consentimiento del
interesado. Este podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, en la dirección de
la empresa, sito en Campus Universitario de Rabanales Ctra. Nacional IV-A, Km 396; 14014 de Córdoba.

Notas:
(1) Señalar

el número de caballos.
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