. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
INSCRIPZIÓN EN O RECHISTRO D’ANIMALS
POTENZIALMÉN PERIGLOSOS
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Que es propietario de un animal de los considerados potencialmente peligrosos de acuerdo con lo establecido en
la Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
desarrollada por el R.D. 287/02, de 22 de marzo. Cuyas características son las siguientes:
Que ye propietario d’un animal d’os consideraus potenzialmén periglosos d’alcuerdo con l’estableixiu en a Lei 50/99,
de 23 de diziembre, sobre Rechimen Churidico d’a tenenzia d’animals potenzialmén periglosos, desembolicada por
o R.D. 287/02, de 22 de marzo, que as suyas caracteristicas son as siguiens:
Raza

Pelo

Chapa

Nombre

Chip

Otro / Atro

Lugar habitual de residencia: / Puesto abitual de residenzia:
Dueño / Amo
Animal
Destinado a: / Destinau ta:
Convivir con los seres humanos. / Convivir con os sers umans.
Guarda.
Protección. / Protezión.
Otras / Atras: ______________________________________________.
SOLICITA / SOLIZITA
La inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
A inscripzión en o Rechistro d’Animals Potenzialmén Periglosos.
En ___________________________________ , a ___ de _______________ de 20___
Firma:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

