CLUB FRANÇAIS DU CHIEN DE BERGER BELGE
Sede Social : 190 route du Boulay 78950 GAMBAIS – http://www.cfcbb.fr
Información telefónica : +33 130 597 186 -- +33 609 743 983

Boletín de Adhesión 2018
PRIVILEGE

SIMPLE

Con revista

Sin revista

Adhesión simple



40 €uros



20 €uros

Adhesión pareja



47 €uros



27 €uros

Adhesión criador 1



53 €uros



33 €uros

Adhesión pareja de criadores



60 €uros



40 €uros

Adhesión criador 2



76 €uros



56 €uros

Adhesión pareja de criadores 2



83 €uros



63 €uros

Envío de una sola revista
1 o 2 camadas anuales, publicación gratuita (web) de las camadas
1 o 2 camadas anuales. Envío de una sola revista

3 camadas o más por año, publicación gratuita(web) de las camadas

3 camadas o más por año. Envío de una sola revista

 Zona fuera de Europa : coste suplementario + 20 €uros sobre la cantidad a pagar por la cotización.
 Cotización complementaria del Club CFCBB al Club del Schipperke : 15 €uros
Este Boletín, acompañado de su pago, debe ser enviado al Tesorero :
(Pago, a nombre del Club Français du Chien de Berger Belge)
Yo, adjunto a mi boletín de adhesión el importe de mi cotización :
TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTRANJERO :
BANCO: Crédit Agricole Nord de France
Agence Aire-sur-la-Lys
IBAN : FR76 1670 6000 6116 5664 0510 296
SWIFT BIC : AGRIFRPP867





Monsieur René RAUWEL
Trésorier du C.F.C.B.B.
142, Chemin du Widdebrouck
62120 AIRE SUR LA LYS
r.rauwel@orange.fr

Cheque bancario
Cheque postal
Transferencia postal o international

Nuestra cotización comienza el 1 de Enero, todos los miembros que han pagado sus cuotas durante el año también deben renovar antes de fin de año, dado que ya han
recibido la colección completa de nuestras revistas del 2015.
Toda renuncia debe ser comunicada al Club, de acuerdo con los Estatutos. Cualquier miembro, que no haya renunciado el 31 de diciembre está obligado a pagar las cuotas
(artículo 8 - Título II de la Constitución y en el artículo 6 - Título II del Reglamento de Procedimiento).

 Adhesión

 Renovación

Yo soy presentado por :__________________________________

Yo soy: Criador  « belleza »  o « trabajo »  / Usuario  / Miembro normal 

 Affixe : ______________________________ Soy propietario de: Groenendael  Tervueren  Malinois  Laekenois 

 Sra.  Srta.  Sr. :___________________________ Apellido : _______________________________
Dirección : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Código postal : __________________ Ciudad : ________________________________________________
Teléfono : _________________________ Email (en mayúsculas) :__________________________________
Fecha : ________________________
Firma :
Adhesión PRIVILÈGE: 6 revistas bimensuales + le STUD BOOK
Da derecho a un descuento en las Inscripciones (Nationale d’Elevage, Régionales d’Elevage, disciplines de trabajo en la Nationale), y a servicios
tales como la lectura de la radiografía de displasia - Diplomas (según los resultados).
Adhesión SIMPLE: Descuento en la compra del STUD BOOK
Da derecho a un descuento en las Inscripciones (Nationale d’Elevage, Régionales d’Elevage, disciplines de trabajo en la Nationale), y servicios tales
como la lectura de la radiografía de displasia - Diplomas (según los resultados).
De conformidad con la Ley de Protección de Datos, de 6 de enero de 1978, usted tiene el derecho a acceder y rectificar los datos que le conciernen
que puede ejercer dirigiéndose por escrito al Club. Si desea que su información no sea divulgada o utilizada fuera del club, por favor comuníqueselo
por escrito al Tesorero. Me comprometo a respetar los Estatutos del Club y acatar todas las decisiones que la asociación pueda considerar necesario
tomar. Autorizo al CFCBB a filmar y a fotografiar a mis perros y a mi mismo, así como la publicación de las fotografías a favor de la asociación,
renunciando a obtener una indemnización de cualquier tipo.

