INSTANCIA PARA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE
NUEVOS ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
SOLICITUD
A LICENCIA YA CONCEDIDA
DATOS DEL SOLICITANTE:

* - Campos obligatorios

Nombre y apellidos *
E-mail
D.N.I. *
Domicilio a efectos de notificación *
Población *
C.P. *
Teléfono de contacto *

Provincia *

DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos *
E-mail
D.N.I. *
Domicilio a efectos de notificación *
Población *
C.P. *
Teléfono de contacto *

Provincia *

SOLICITA:
Incluir el/los siguiente/s animales potencialmente peligrosos a la licencia concedida mediante
Decreto número
de fecha
:
Nombre animal

Raza
Microchip
Raza
Microchip
Raza
Microchip
Raza
Microchip

Nombre animal
Nombre animal
Nombre animal

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
●
●
●
●

Cartilla Sanitaria del animal o animales.
Póliza del Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
Justificante Pago del Seguro.
Declaración Jurada.

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.
En Teruel, a

de

de 20

Firma:

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

SOLICITUD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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

•

•

•

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
50/1999 de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos 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

