AYUNTAMIENTO DE CARABAÑA
(MADRID)

CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES
DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA

Espacio reservado para uso administrativo

SOLICITANTE:
Domicilio
Código Postal

Municipio

N.I.F. / N.I.E. / C.I.F

Teléfono

Provincia

Correo electrónico

REPRESENTANTE
Domicilio
Código Postal

Municipio

N.I.F. / N.I.E. / C.I.F

SOLICITO SE ME NOTIFIQUE: En Papel

Teléfono

Telemáticamente

Provincia

Correo electrónico
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Solicitante

Representante

SOLICITA la inscripción del animal en el Censo de Animales Domésticos (marque lo que proceda)
Alta
Baja por ___________________________________________________________________________
Modificación por ____________________________________________________________________
DATOS DEL ANIMAL
Sexo:
Hembra
Canina
Felina
Macho
Otra: …………………
Pelo:
Color o manto: Tamaño o Kg.:

Raza:

Especie:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

Código Identificación (obligatorio):

Domicilio habitual del animal:

Población:

Adiestrado para:
Animal de:

Adiestrador:

Compañía

Guarda

Caza

Trabajo

Guía

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Copia de la documentación acreditativa de la titularidad
Copia de la documentación acreditativa del cambio de titularidad
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio solicitado -Legitimación: Por interés
legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones
Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de
Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la web:
www.ayuntamientocarabaña.es

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de
otras informaciones de interés general, o para informaciones que, por su importancia, pudieran interesarme o afectarme.

En Carabaña a ______ de _____________________ de ________
(Firma )

_____________________________________________________________________________________________

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Carabaña (Madrid)

Plaza España, 1 - 28560 Carabaña (Madrid), España. - Teléfono: 918 723 001 -Fax: 918 723 242 - E.Mail: acarabana@yahoo.es - Web: www.ayuntamientocarabaña.es

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE
COMPAÑÍA


Todos los perros y gatos deberán estar inscritos en el Censo Municipal de Animales Domésticos y
de Compañía del municipio donde residan



Es imprescindible para ello que estén debidamente identificados con microchip u otro medio válido
admitido en el que conste un código de identificación



Este documento censal deberá estar relleno y firmado por el titular del animal



Con este impreso deberá aportarse documentación acreditativa de la titularidad del animal, siendo
válidos los siguientes documentos: copia de la cartilla sanitaria donde figure el código de
identificación y los datos del propietario o impreso oficial de implantación de la identificación del
RIAC



Cualquier cambio en los datos aportados deberá ser comunicado a través de Registro Municipal



En el caso de cambio de titularidad del animal deberá aportarse documento acreditativo del mismo
(impreso realizado por veterinario colaborador de la Comunidad de Madrid)



En el caso de perros catalogados como potencialmente peligrosos el titular del animal deberá
solicitar la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y la
inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

_____________________________________________________________________________________________

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Carabaña (Madrid)

Plaza España, 1 - 28560 Carabaña (Madrid), España. - Teléfono: 918 723 001 -Fax: 918 723 242 - E.Mail: acarabana@yahoo.es - Web: www.ayuntamientocarabaña.es

