
SOLICITUD ALTA-BAJA COLORES

 Apellidos:  

 Fecha de nacimiento: Teléfono: 

 Fax:   e-mail: 

PROPIETARIO ALTA: 

Nombre:  

DNI/NIF:  

Móvil:   

Dirección: 

Código Postal:   Población: País: 

 UELN: NOMBRE DEL CABALLO:  
Nuevo Lugar del caballo: 

 Municipio: Dirección:  

CÓDIGO REGA:......................................................................................................................... 

, a  de 20 En 

FIRMA PROPIETARIO ALTA

 de 

FIRMA PROPIETARIO BAJA

Teléfono: 

 Apellidos:  

 Fecha de nacimiento: 

 Fax:   e-mail: 

PROPIETARIO BAJA: 

Nombre:  

DNI/NIF:  

Móvil:   

Dirección: 

Código Postal:   Población: País: 

TAXA CAMBIO DE CUADRA 50,00€

Nombre de la cuadra: ...........................................................................................

Nombre de la cuadra: ...........................................................................................

http://www.federaciobaleardetrot.com/
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