Concejalía de Medio Ambiente

SOLICITUD DE CENSO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
Att.: Sr./Sra. Concejal Delegado de Medio Ambiente
DATOS DEL PROPIETARIO:
DNI, NIF, CIF:___________________ Nombre o razón social: _____________________________________
Primer apellido: ______________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía: ________ Domicilio:_________________________________ Nº:____ Portal:_____ Esc: ______
Planta: __ Puerta: __ C.P.: ______ Municipio: _______________________ Provincia: ________________
Teléfono:_____________/_______________ Correo electrónico: _________________________________



Marque esta casilla en caso de quiera que le enviemos contestación por
correo electrónico (excepto personas jurídicas y resto de sujetos obligados
por el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).



DATOS DEL ANIMAL:
Nº de identificación o CHIP__________________________________________________________________
Especie: CANINA FELINA OTROS Cuál: __________________________________________
Nombre animal: __________________________________________________________________________
Domicilio dónde habita: ____________________________________________________________________
Raza:__________________________________________________________ Caza SI NO
Fecha de Nacimiento:________________Ultima vacuna de RABIA fecha_____________________________
Seguro: SI NONº de Póliza / Empresa Aseguradora___ __________________________________
En virtud de lo anteriormente expuesto SOLICITA ALTA  BAJA del animal, cuyos datos figuran en este
documento.
En Algete a....... de....................................de………….
Firma del interesado,
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
1. Copia actualizada de la cartilla de vacunación.
2. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros que puedan ser causados por sus animales.
En el caso de que el seguro no estuviera a nombre del
solicitante, documento acreditativo de la compañía
aseguradora que certifique que la póliza cubre al interesado.

“INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del Ayuntamiento con la
denominación de REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, cuyo/a:
- Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sita en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. Madrid.
- Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, procediendo dichos datos del
propio titular de los mismos, o teniendo los interesados el consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la
presente instancia
- Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del propio interesado, en
cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en lo
sucesivo, RGPD), así como el cumplimiento de una obligación legal, en cumplimiento del artículo 6.1.b del RGPD
- Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el
ejercicio de las funciones propias de otras unidades municipales del Ayuntamiento
- Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en
cumplimiento de los artículos 15 a 22 del RGPD, en la dirección indicada en el apartado de Responsable del Tratamiento
Información adicional: puede consultar la información adicional en: www.aytoalgete.es.”

