
SOLICITUD

                        ANEXO IDENTIFICACIÓN DE LOS
                       ANIMALES DE COMPAÑIA

DATOS A INCLUIR EN EL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA

Veterinario habilitado   
 

 
D.N.I. 

En Teruel, a  de  de 20 

 

Firma: 

Nota: Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos de carácter 
personal que consta en la siguiente página del documento.

Telefono de contacto   N.I.F.   

N.º Colegiado y Provincia   

Nombre Propietario

Telefonos de Contacto Localidad

Codigo Postal
Dirección

Especie Raza (1) Sexo

Nombre Fecha Nacimiento

Aptitud (2) Tamaño (3)

Capa (4)

Vacunaciones: Rabia (5)

Otras (6) Fecha (6)

Animal potencialmente peligroso: Si No

Codigo transpondedor (microchip): 

Localizado en:

Otras marcas:
Fecha identificación:

(1). En caso de mestizo se debe indicar la tipología racial dominante

(2). Compañia, deportiva, guardia, lazarillo, pastor, espectáculos, adiestrado, otras (potencialmente
Peligroso).
(3). Pequeño (1-10 KG), mediano (11 – 44 KG), Grande (26 -44 KG), muy grande(45 Kg o más)
(4). Descripción de la capa.
(5). Indicar fecha última vacunación y la fecha límite de su efectividad.
(6). Indicar cuáles, ejemplo: parvovirus, moquillo, hepatitis ilnfeciosa canina, lepospirosis, ect.

N.º REGISTRO  



SOLICITUD

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa 
de los aspectos siguientes:

• Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

• Finalidad del tratamiento: Tramitación de la solicitud que se deduce de la presente instancia, 
quedando incorporados los datos en el correspondiente fichero.

• Legitimación:  Apartados c) y e) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de 
Datos, así como cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
11/2003 de 19 de marzo, de Protección Animal de Aragón y demás disposiciones legales de 
aplicación. 

• Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los mismos en 
los términos previstos en la normativa aplicable, así como otros derechos que se explican en la 
información adicional. 

• INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional detallada sobre 
protección de datos en relación con esta solicitud, en el portal del Ayuntamiento de Teruel, 
Condiciones Generales y Protección de Datos, o en el enlace: https://goo.gl/ZDRMbT

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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