Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOLICITUD INSCRIPCION DE UN ANIMAL AL REGISTRO CENSAL
Datos de la persona propietaria
Nombre y apellidos / Razón social

NIF/NIE/CIF

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Representante: Nombre y apellidos

NIF/NIE

SI

NO autorizo notificación vía sede electrónica (necesario certificado digital – se recibirá alerta en el correo electrónico)

Datos del animal
Nombre

Fecha de nacimiento

Raza

Núm. XIP

Dirección habitual

Especie

Es un perro peligroso?
Perro
Gato
Otro

Sexo

SÍ
NO

Macho
Hembra

EXPONE:
Que de acuerdo con la Ordenanza de tenencia de animales de compañía, presento ante este Ayuntamiento la
documentación necesaria para el censo del animal.
SOLICITA:
Inscribir al animal al censo de este municipio.
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:
Fotocopia del NIF/NIE de la persona propietaria
Fotocopia del documento de identificación del animal (chip)
Fotocopia de todas les páginas de la cartilla veterinaria del animal (vacunaciones incluidas)

Se recuerda que, en el caso que el animal sea potencialmente peligroso, tal y como establece la ley
50/1999, de 23 de diciembre, de régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos, éste deberá
ser censado como animal peligroso y la persona titular deberá disponer de la correspondiente
licencia de tenencia y conducción.
Declaro que ya soy titular de la licencia y aporto la póliza de seguro de responsabilidad actualizada con este animal.

Firma
Localidad y fecha:
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, os informamos que
vuestros datos de carácter personal se incorporaran al fichero Registro censal de animales de compañía y perros potencialmente peligrosos del que és
responsable el Ayuntamiento de Abrera y serán objeto de tratamiento para gestionar, controlar i garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los
documentos dirigidos al Ayuntamiento y de los que el Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a los particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán
cedidos a persones físicas y jurídicas públicas o privadas sin vuestro consentimiento o si no lo autoriza una ley. Podéis exigir los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante el correo electrónico: informacio@ajuntamentabrera.cat o correo postal: Departamento de Atención Ciudadana del AyuntamientoPlaza Constitución número 1, 08630 Abrera.

