
SOLICITUD DE ADHESIÓN INDIVIDUAL 
Marca Turismo Ecuestre España 

ADHESIÓN INDIVIDUAL (personas físicas)
Nombre 

Apellidos 

DNI o NIF 

Dirección 

Población Provincia 

Teléfono móvil Teléfono fijo 

Correo electrónico 

Vínculo con el Turismo Ecuestre: 

Herrador Cuidador Técnico Deportivo 

Veterinario Fisioterapeuta equino Jinete/aficionado 

Criador/a Otros (especificar): 

De acuerdo con el vínculo indicado en la casilla anterior, rellene los datos siguientes que se 
incluirán en el listado correspondiente de la página web www.turismoecuestre.org tras la 
comprobación y valoración del historial declarado: 

TIPO DE SERVICIO OFERTADO
Tipo de servicio 

Nombre comercial del servicio 

CIF 

Dirección del servicio 

Enlace google maps: 
Población del 
servicio Provincia del servicio 

Teléfono fijo del 
servicio 

Teléfono móvil del 
servicio 

Facebook Instagram 

Twitter Otra 

Correo electrónico del servicio 

Web del servicio 

HISTORIAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. 

Fecha y firma: 

Para completar la inscripción, será necesario que envíen junto a este formulario, el justificante del pago de la cantidad 
estipulada en el que figure como concepto "Nombre y Apellidos_Adhe MTEE". El pago se efectuará mediante transferencia a la 
cuenta de la RFHE en La Caixa ES27 2100 1575 150200111243. 
Más información en el teléfono 917003544 (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) o en la dirección de correo 
adhesion@turismoecuestre.org  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la RFHE le informa que 
los datos de carácter personal que Usted nos ha proporcionado mediante la cumplimentación de este formulario serán incorporados a un fichero 
propiedad de la RFHE, garantizando en todo caso el mantenimiento de las debidas condiciones de confidencialidad en relación a los mismos. Así 
mismo, Usted tiene reconocido y podrá ejercitar su derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que considere conveniente, dirigiéndose 
por escrito a la RFHE, C/Monte Esquinza, nº 28, 3 izqda., 28010, Madrid. 

http://www.turismoecuestre.org/

