AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RODAJE CON ANIMALES
EMPRESA

NOMBRE
CIF

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CALLE

Nº

LOCALIDAD

E-MAIL

REPRESENTANTE

MÓVIL

CP

CÓDIGO REGA

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CALLE

Nº

MÓVIL

LOCALIDAD

CP

E-MAIL

NOTIFICACIÓN

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

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

REFERENCIA CATASTRAL:
FECHAS DE ACTUACIÓN:

DATOS DE LOS ANIMALES
RAZA

NOMBRE

MICROCHIP

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS ANIMALES DENTRO DEL EVENTO

EDAD

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO
APORTE DE DOCUMENTACIÓN



Solicitud en este formulario normalizado, disponible en la Sede Electrónica.
Cuando la actuación se encuentre dentro de la zona de influencias, rústica o del Parque Nacional de la Sierra del
Guadarrama, autorización previa de Medio Ambiente.
Documentación sanitaria de los animales: estará integrada por la cartilla sanitaria en la que figuren las vacunaciones y
tratamientos obligatorios de los animales.
Documentación identificativa y de origen del/los animales: Se deberá de aportar el número de registro del centro de
animales de compañía del que procedan, certificado CITES (si procede), Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA) (si procede).
Memoria descriptiva de la actividad: incluirá al menos.
o Ubicación de la actividad
o Relación de los animales: número, especie, raza, sexo e identificación individual.
o Descripción de la actividad que realizarán los animales durante el evento
o Duración de los periodos de trabajo y de descanso
o Condiciones del transporte
o Condiciones ambientales de la instalaciones
o Alimentación y dotación de agua potable para los animales
o Nombre y número de colegiado/a del/de la veterinario/a responsable de la salud y bienestar de los animales
durante el evento






El solicitante hace constar que todos los datos reflejados en esta solicitud son ciertos.
En Rascafría a,……………………………de……………………………… de………………

Firma del solicitante,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA (MADRID)


El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución
de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede
dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org

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.
TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS
DE USO PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO ORDENANZA Nº 4

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Servicios Generales y Medio Ambiente Sanidad.

Responsable

Ayuntamiento de Rascafría.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de la presente solicitud, en el General de
Entradas, y la obtención o denegación de la autorización solicitada.

Legitimación

Cumplimiento Obligación Legal e interés público : LEY 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.

Destinatarios

Secretaria General y Departamento Técnico.

Derechos

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

Información adicional

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

