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Asunto: Re: Presentacion
De: Club Shiba Inu <info@clubshibainu.es>
Fecha: 21/09/2015 13:05
Para: Secretario_RSCE <secretario@rsce.es>
Estimado Sr. Secretario de la Real Sociedad Canina de España, D. Mariano Goñi,
Acusamos recepción de su correo y agradecemos el envío de los requisitos para formar
parte del Programa Club Amigo de la RSCE. Habiendo revisado los mismos y dado que el
Club practicamente en la actualidad cumple casi todos los requisitos solicitados, en
la próxima Junta General Extraordinaria que se celebrará en Talavera de la Reina,
coincidiéndo con su Exposición Internacional de Otoño, se presentará la modificación
estatutaria para cumplir el párrafo indicado en los requisitos y una vez sean visados
por el Registro de Asociaciones, muy gustosamente nos será grato presentarnos para
formar parte del Programa Club Amigo.
Una vez más, agradeciendo su tiempo y atención, reciba un afectuoso saludo.
Luis Pey Salgado.
Club Shiba Inu en España
Web: http://www.clubshibainu.es
Email: info@clubshibainu.es
El 16/09/2015 a las 16:29, Secretario_RSCE escribió:
Buenas tardes,
Agradecemos su correo del pasado día 1 de julio y, ante todo, les pedimos
disculpas por la demora en la respuesta, pero los meses de verano con un
poco complicados con el tema de las vacaciones.
Adjunto les remitimos los requisitos que la RSCE solicita para formar parte
del Programa de Club Amigo, por si es de su interés.
Saludos cordiales,
Mariano Goñi Sánchez
Secretario
Real Sociedad Canina de España
Lagasca, 16 – 28001 Madrid
Telf.: 91 426 49 60
www.rsce.es
Este mensaje y sus documentos adjuntos, se dirigen exclusivamente a su
destinatario y pueden contener información confidencial sometida a secreto
profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación
vigente. Cualquier opinión en él contenida es exclusiva de su autor y no
representa necesariamente la opinión de la Asociación. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma
vía y proceda a su destrucción.
This message and its attached files are exclusively intended for its
addressee and may contain information that is confidential and protected by
professional privilege or whose spreading is prohibited by virtue of the
current legislation. Any opinion in it contained is exclusive of the author
and does not necessarily represent the opinion of the Association. If this
message has been received in error, please notify us via e‐mail and delete
it immediately.
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‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐
De: Info ‐ Club Shiba Inu [mailto:info@clubshibainu.es]
Enviado el: miércoles, 01 de julio de 2015 14:02
Para: administracion@rsce.es
Asunto: Presentacion
Sres. del Comite de Direccion de la RSCE
De nuestra mayor consideracion
Tenemos el placer de informarles de la creación y registro oficial del
Club del Shiba Inu en España desde fecha 15 de junio del presente , tal
como reza la resolución del Registro de Asociaciones del Ministerio del
Interior en su libro 1 , Seccion 1ª y con numero nacional 607885.
El motivo de esta presente es darles a conocer nuestra reciente
existencia. Pueden ustedes si así lo desean, visionar nuestra pagina web
www.clubshibainu.es a traves de la cual iremos informando a todos nuestros
socios y amigos de cuantas novedades y actividades llevemos a cabo en este
recien nacido club de raza oficial.
Acatamos el reglamento de la FCI y reconocemos el Libro de Origenes
Español como unico libro oficial de registro de ejemplares de nuestra
raza y reconocemos a la RSCE como Institucion pionera y decidida en los
valores que representa en trabajo para la mejora de la razas caninas,
entre las cuales se encuentra la que, con orgullo y honestidad
defenderemos y colaborar en la medida de nuestras posibilidades en el
valor final reconocido por su Real Sociedad Canina, tal como es trabajar
en el desarrollo de la cinofilia en España.
Agradeciendo de antemano su atención a nuestro comunicado, quedamos a su
entera disposición para todo lo que podamos aportar a partir de estos
momentos.
Atentamente
Luis Pey Salgado
( Presidente del Club del Shiba Inu en España )
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