
 Ayuntamien to  de  V i l l amanta

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN O BAJA EN EL CENSO CANINO

   DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos:  DNI:

Dirección: Localidad C. Postal

Teléfono Cuenta de correo: 

FORMA PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN:                     

   DATOS DEL ANIMAL:  
Nombre: Raza 

Número de identificación: Sexo: 

Color Pelo: 

Domicilio habitual de animal : 

SEÑALE LO QUE PROCEDA:  
     

Motivo  de la baja o de la modificación: 

DOCUMENTACIÓN APORTADA:  

     

     

     

     

     

     

 
En Villamanta (Madrid), a …………………. de……………….. de ………………..

Firmado

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 y Ordenanza Municipal  de Tenencia de animales de compañía  del  Ayuntamiento de Villamanta 
(Madrid).

Los datos personales recogidos serán incorporados y  tratados en los ficheros, inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección 
de Datos. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTA, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición ente el mismo, es Plaza Rey Juan Carlos i, 1 28610 Villamanta . Todo lo cual se informa en el 
cumplimiento del Artículo 5 de la LEY Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal

Correo Postal Correo Electrónico

ALTA EN EL CENSO BAJA EN EL CENSO MODIFICACIÓN DEL CENSO

Fotocopia DNI.

Certificado veterinario que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o 
trastornos  que lo hagan especialmente peligrosos.

Fotocopia  de la cartilla del animal  donde conste  el nº de Identificación (microchip).

Alta Registro de identificación de Animales de Compañía (RIAC)

Fotocopia Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, si ha sido expedida por 
otro municipio.

Fotocopia de póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no 
inferior a 120.000 €, en la cual conste el número del microchip del animal.
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