AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
SOLICITANTE

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

VÍA

Nº

PUERTA

PLANTA

MÓVIL
CALLE
LOCALIDAD

CP

REPRESENTANTE

NOMBRE

DATOS DEL ANIMAL

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN
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E-MAIL
APELLIDOS

DNI

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

VÍA

Nº

PUERTA

PLANTA

MÓVIL
CALLE
LOCALIDAD

CP

E-MAIL
NOMBRE

RESIDENCIA HABITUAL (si es distinta de la del propietario)
RAZA

SEXO

FECHA NACIMIENTO

PELO

COLOR

FINALIDAD:

Compañía

Defensa

Guarda

Protección

Otros:

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de éste fichero.
Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este procedimiento.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:
De este asunto

De todos mis asuntos

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Copia de las páginas de la cartilla sanitaria del animal en las que exista algún tipo de dato o inscripción
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.
En su caso, inscripción en el Registro de Actividades Económico-Pecuarias
En caso de haber obtenido la Licencia para la tenencia de PPP en un municipio distinto de Rascafría:
DNI del propietario del animal.
Copia de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona firmante declara bajo su responsabilidad que:
- 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 periodo de tiempo que sea propietario de este animal.
El abajo firmante, cuyos datos se indican, SOLICITA LA INSCRIPCIÓN DEL ANIMAL MENCIONADO EN EL APARTADO “DATOS DEL ANIMAL” EN EL

REGISTRO DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la información
ampliada sobre protección de datos antes de firmar.
En Rascafría a,……………………………de……………………………… de…………………

Firma del interesado,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA (MADRID)
A marcar por la administración. La documentación adjuntada digitalmente a esta solicitud ha sido revisada y es fiel cotejo de la original.

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio cultural o deportivo solicitado. Los datos
personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la actividad cultural o deportiva, en cuyo caso se adoptarán las medidas
adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.

Responsable

Ayuntamiento de Rascafría.

Finalidad

INCRIPCIÓN REGISTRO ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Cumplimiento obligación legal e interés público: Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, del
Reglamento que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y demás
legislación aplicable
Secretaría Municipal.
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Legitimación
Destinatarios
Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Informaciónadicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web https://www.rascafria.org/portal-de-transparencia/

