Registro de Entrada
Ayuntamiento de
Campo Real (MADRID)
CONCEJALIA DE SANIDAD

SOLICITANTE

CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DOMESTICOS
Nombre y apellidos

N.I.F

Domicilio

Teléfono

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CAMPO REAL, en mi condición de persona mayor de edad, y para la
tenencia de animal de especie:

CANINA

FELINA

OTROS

SOLICITO:
INSCRIPCIÓN de dicho animal en el Registro
Municipal de Animales Domésticos.
Campo Real, ……….de ……………………………………..de ……

BAJA de dicho animal del Registro Municipal de
Animales Domésticos (indicar la causa):
Muerte
Traslado
Cesión

(Firma del Solicitante)

Campo Real, ……….de ……………………………………..de ……
(Firma del Solicitante)

DATOS DEL ANIMAL
Nº de Identificación (*):

DATOS DEL PROPIETARIO (en caso de ser distinto del solicitante)
Propietario

Criador

Fecha de nacimiento:

Nombre y apellidos:

Nombre:

Dirección:

Raza:

D.N.I.:

Sexo:

Teléfono fijo:

Fecha última vacuna:

Teléfono móvil:

Lugar de estancia del animal (Calle y número)

Registro Nº (a rellenar por el Ayto)

Observaciones/datos de interés (color, signos particulares, etc.)

¿POSEE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ANIMAL?
SI

COMPAÑÍA ……………………………………………………………

NO (1)

Nº DE POLIZA: …………………………………………………….
(1) El titular de un perro queda informado de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización
por los posibles daños que pueda ocasionar a las personas o bienes, en la forma que reglamentariamente se establezca (art. 2.1 Ley
1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos, en su redacción dada por la por Ley 1/2000, de 11 de febrero)
NOTA IMPORTANTE: En virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2000 por la que se modifica la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de
Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid, está prohibido poseer, en un mismo domicilio, más de cinco
perros y gatos sin la correspondiente autorización.

(*) El número de Identificación figura en la cartilla de vacunación del animal
Estos datos estarán sujetos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y serán incorporados y tratados en un
fichero automatizado denominado CENSO ANIMALES DOMESTICOS, cuyo responsable es el Ayuntamiento de Campo Real. Asimismo, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su
consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos personales que no podrán ser cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley. Ud. podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “Concejalía de Sanidad, Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid)”.

