AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

2. REGISTROS Y CENSOS – 2.3. Censo de Animales Domésticos – 2.3.2. Solicitud de Registro de Animales Potencialmente Peligrosos

SOLICITUD DE REGISTRO EN EL CENSO
MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
1. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO DEL ANIMAL
Nombre y Apellidos

Sello de Registro

DNI

Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población y Provincia

Fecha de Nacimiento

Teléfono/s

2. SOLICITA:
Que siendo propietario/a de un animal considerado potencialmente peligroso, cuyo domicilio habitual se encuentra en el término
municipal de Olías del Rey y teniendo licencia en vigor para la tenencia de estos animales; conociendo que según el artículo 8.1 del
RD 287/2002 existe la obligatoriedad de poseer certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de
animales potencialmente peligrosos, previo los trámites necesarios y los informes oportunos, se le conceda Registro del animal:
RAZA

COLOR
Nº IDENTIFICACION (Microchip o Tatuaje)

SEXO
V M

NOMBRE

DOMICILIO HABITUAL DEL ANIMAL

FECHA NACIMIENTO

DESTINO DEL ANIMAL
De Compañía

De guarda u otras

3. OBSERVACIONES
4. ADIESTRAMIENTO RECIBIDO (RELLENAR EN SU CASO)
Adiestramiento recibido
Nombre del Adiestrador

Nº Licencia

5. VETERINARIO (RELLENAR EN SU CASO)
Centro Veterinario / Nombre del Colegiado

Dirección

Nº Colegiado

DNI

Teléfono

6. DOCUMENTACION PRESENTADA

□ Cartilla Sanitaria y/ o documentación del Animal
□ Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC)
□ Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por la propiedad del perro (no inferior a 120.000 €)
□ Recibo del pago del Seguro de Responsabilidad Civil
□ Licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos expedida por el municipio de residencia del propietario y DNI (si no reside en
Olías del Rey)
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYTO
Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
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SOLICITUD DE BAJA

□ Animal nº chip: __________________________________________________
Sello de Registro

2. REGISTROS Y CENSOS – 2.3. Censo de Animales Domésticos – 2.3.2. Solicitud de Registro de Animales Potencialmente Peligrosos

MOTIVO

□ Muerte del Animal
□ Traslado de domicilio a otro municipio
□ Cambio de Propietario
□ Otros: __________________________________________________

DOCUMENTACION QUE PRESENTA

□

Justificante de la Baja: ____________________________________________________________________________
(Se podrá presentar cualquier documento que justifique la Baja del Animal, como la inscripción de su muerte en la Cartilla
Sanitaria, Certificado de empadronamiento del nuevo propietario, etc.…)
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

