D./Dña._______________________________________________________
Tlfno. ________________________ y N.I.F. nº ______________________
correo electrónico ___________________________________________
vecino de ______________________________________________ C.P. _______
con domicilio en la C/____________________________________ nº _________
EXPONE:
Que son propietarios del siguiente animal
Nombre
Tipo




Animal de compañía
Animal potencialmente peligroso





Compañía
Caza
….

Especie
Raza
Sexo
Color
Peso
Fecha nacimiento
Número de chip
Destino del animal

Lugar de alojamiento

SOLICITA:
La inscripción en el registro de animales de compañía del Ayuntamiento de
San Vicente de la Sonsierra,
San Vicente de la Sonsierra a ___ de _________ de ____

Documentación adjunta:
 DNI / Pasaporte / Tarjeta de residencia (personas físicas)
 Escritura de constitución y poder de representación (personas jurídicas)
 Cartilla sanitaria actualizada en la que conste el número de microchip y el
calendario de vacunación
Para animales peligrosos, además:


Declaración responsable de no estar incapacitado para proporcionar los
cuidados necesarios al animal, así como de no haber sido sancionado por
infracciones en materia de tenencia de animales, ni privado de capacidad por
cesión administrativo o judicial.



Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales,
con indicación de las medidas de seguridad adoptadas.



Certificado de antecedentes penales.



Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de
animales de estas características, expedido por psicólogo titulado dentro de los
tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la licencia administrativa.



Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros que puedan ser causados por sus animales, ciento veinte mil
doscientos dos euros y cuarenta y dos céntimos (120.202,42 euros).



La ficha o
actualizada,
responsable
animales en



En el caso de los animales de la fauna salvaje, memoria descriptiva en la que
se analicen las características técnicas de las instalaciones y se garantice que
son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha memoria
deberá estar suscrita por un técnico veterinario.

documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria
certificado veterinario de esterilización, en su caso, y declaración
de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros
que haya incurrido.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Tramitar su solicitud
FINALIDAD
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE
DATOS
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

responsable del tratamiento
Se cederán sus datos personales en cumplimiento de
una obligación legal, dichas cesiones se detallan en la
información adicional.
No se realizarán transferencias internacionales de
datos.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación al tratamiento
En formato papel a continuación o a través de la página
web www.sanvicentedelasonsierra.org

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra
Dirección: Plaza Mayor Nº1
Teléfono: 941334006
Correo electrónico: ayto@sanvicentedelasonsierra.org
Delegado de protección de datos:
Correo electrónico: dpd@sanvicentedelasonsierra.org

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tratamos sus datos personales con la única finalidad de tramitar su solicitud de alta, baja o modificación de datos
en el registro de animales. Sus datos personales se suprimirán cuando ya no sean necesarios en relación con los
fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;
Lo anterior, no se aplicará cuando para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de
datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del
tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable.
Asimismo Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Ley 4/1994, de 24 de
mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento:
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
Otras administraciones públicas con competencia en la materia.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y
portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de
San Vicente de la Sonsierra en la dirección arriba indicada o bien a través de la dirección de correo electrónico
ayto@sanvicentedelasonsierra.org, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Los
usuarios también podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

