Solicitud de registro de
animales potencialmente
peligrosos

Ayuntamiento de

CAMPO REAL

1.- Datos del propietario
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre
Teléfono Contacto

Correo electrónico

Domicilio
Localidad / C.Postal

Provincia

2. Datos identificativos del animal
Código de identificación
Raza
Fecha nacimiento
Residencia habitual
Finalidad  Compañía  Defensa

Nombre
Sexo
Color

Pelo
 Guarda

 Protección

 Otros:

3.- Medio de notificación
 Deseo ser notificado/a de forma telemática (*)
Deseo ser notificado/a por correo postal



4.- Documentación a aportar:
Certificado oficial de sanidad que acredita 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.

□

(*) Obligatorio para los sujetos indicados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Declaración responsable:
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
•
•

•
•

Dispone de licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos nº : _____________________
Dispone para el alojamiento del animal de un recinto con cerramiento perimetral completo de altura y materiales adecuados
que, sin perjuicio de las adecuadas condiciones de bienestar y salubridad exigibles de acuerdo con la legislación aplicable
en la materia, evite tanto su libre circulación como su salida a espacios públicos o privados de uso común sin el debido
control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas.
Son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud y en la documentación que la acompaña.
Se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el período de tiempo que sea propietario del animal.
En Campo Real, a…….. de……..……………………… de…………

FIRMA del interesado o del representante

COMUNICACIÓN: A efectos de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente
solicitud ha tenido entrada en la fecha en que ha sido registrada y corresponde a un procedimiento administrativo de autorización sujeta a un plazo máximo de resolución de un mes, siendo
desestimatorio el efecto de la no resolución en plazo por la Administración.
Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28510, Campo Real, Madrid, teléfono 918733230 y correo electrónico
ayuntamiento@camporeal.es, en base al DECRETO 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros
de perros potencialmente peligrosos, trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio de gestión, control y seguimiento de los perros potencialmente peligrosos y sus dueños.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Campo Real, estamos tratando
sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de oposición y de limitación
de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@camporeal.es. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de
Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos
(consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones.

DESTINATARIO
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