SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Datos del Propietario
D./Dª …………………………………………………………………… con NIF: .................., domicilio en
…………….......

(………………),

calle

............................................................,

teléfono

............................... y correo electrónico………………………………………………………..

Datos del Representante
D./Dª …………………………………………………………………… con NIF: .................., domicilio en
…………….......
...............................

(………………),
y

correo

calle
electrónico

............................................................

teléfono

…………………………………………….

EN

REPRESENTACIÓN DE ……………………………………………………………………………………….
con NIF/CIF:……………………… domiciliado/a en calle …………………………………………………..
de …………………….... (………………………..).

-APORTA:

□ Copia de las páginas de la cartilla sanitaria del animal en las que exista algún tipo de dato
o inscripción.

□

Copia de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, únicamente si se obtuvo en un municipio distinto a Buñuel.

□ Certificado oficial de sanidad animal que acredite la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, firmado y
sellado por el veterinario responsable de su expedición.
Y SOLICITA:

□

La inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, del
animal cuya identificación, características y cartilla de vacunación, se adjuntan.
Buñuel, a ……… de ……………………………… de 20….

- SR. AL C ALD E- PRE SI DEN TE DEL M . I . AY UN T AM I E N TO DE BUÑU ELInformación Básica de Protección de Datos
Responsable
Ayuntamiento de Buñuel
Finalidad
Gestión y control de las licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y
mantenimiento de un registro
Legitimación
Art. 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
Destinatarios
Cesiones previstas en las leyes
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional
Información adicional
La información adicional y detallada sobre sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de
Datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.bunuel.es

