
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Concurso-Exposición regional de ganado vacuno 

“ASTURIANA DE LOS VALLES” 

Belmonte de Miranda 

 

 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

Le comunicamos que los días 24 y 25 de septiembre se celebrará, en el recinto ferial de 

“Los Llerones”, (Belmonte) el CONCURSO-EXPOSICIÓN REGIONAL DE 

GANADO VACUNO “ASTURIANA DE LOS VALLES”. 

Para participar es necesario entregar la hoja de inscripción en la Agencia de Desarrollo 

Local (Tel. 985 76 24 44) antes del 14 de septiembre de 2022 (fecha en que finalizará 

el plazo de inscripción). Si el número de vacas inscritas supera la capacidad del recinto 

ferial se podrá cerrar el plazo antes de la fecha indicada. 

Asimismo, le recordamos que los ganaderos/as participantes deberán aportar: el D.I.B de 

cada animal, la Carta Genealógica y la hoja de saneamiento del último año. El 

Ayuntamiento podrá requerir la documentación necesaria para comprobar la veracidad de 

los datos. 

Las Normas Reguladoras de la Exposición y el resto de documentación se puede consultar 

en la página Web del Ayuntamiento: www.belmontedemiranda.es 

Le saluda atentamente,  

En Belmonte, a 26 de agosto de 2022 

 

 

Rosa María Rodríguez González 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda 

 

 

Protección de Datos: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), consiento que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE 
BELMONTE DE MIRANDA para participar en el concurso-exposición regional de ganado vacuno “Asturiana de los Valles” 
y enviarme información de sus productos y servicios y que los conserve durante no más tiempo del necesario para 
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. En el caso de ser 
ganador del concurso, autorizo a publicar mi nombre en los medios de comunicación. Los datos serán cedidos a la 
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) y a la 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Me doy por informado de que tengo derecho a revocar este 

consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de mis 
datos, y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndome a AVENIDA DEL RÍO PIGÜEÑA, 14 - 33830 BELMONTE 
DE MIRANDA (Asturias). E-mail: ayto@belmontedemiranda.com. También estoy informado de que puedo reclamar ante 
la  autoridad de control en www.aepd.es.  

http://www.belmontedemiranda.es/
http://www.aepd.es/

