
Sello Registro General

ÁREA: Sociocultural. Delegación de Salud
ASUNTO: Inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

3. DATOS DEL ANIMAL

Especie Fecha Nacimiento Sexo (M/H)

Raza Color Pelo

Nombre Nº Microchip

Con Residencia Habitual:

SOLICITA:
La inscripción del animal indicado en el Registro Municipal de Animales de Compañía,
de  la  Delegación  de  Salud,  en  base  a  la  Ley  11/2003  de  24  de  noviembre,  de
Protección de los Animales, de la Junta de Andalucía,

En Estepona, a         de                           de 20

El Interesado (o representante)

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2. Estepona 29680 Málaga. Tfno: 952 809 000. Fax: 952 790 254
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4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Fotocopia DNI.

- Fotocopia de cartilla de vacunaciones del animal actualizada.

- Acreditación de la implantación de Microchip.

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Estepona y podrán ser utilizadas por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En
conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Estepona.

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2. Estepona 29680 Málaga. Tfno: 952 809 000. Fax: 952 790 254
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