SOLICITUD DE BAJA
EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DATOS DEL/DE LA PROPIETARIO/A
Nombre/razón social
NIF/NIE

Dirección

Numero

Portal

Escalera

Localidad

Planta

Puerta

Provincia

CP

Teléfono

Teléfono 2

Correo electrónico
Medio de notificación
Telemático*

DEH

En soporte papel

_______________________________________
*La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del Portal del Ciudadano del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada. En caso de no haber gestionado el alta con anterioridad en nuestra sede,
deberá hacerlo antes de presentar esta solicitud
DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

NIF/NIE

Teléfono

Correo electrónico
DATOS DEL ANIMAL
Especie

Raza / Variedad

Código identificación

Nombre

Fecha de nacimiento

/

/

MOTIVO DE LA BAJA


Venta



Traspaso



Muerte natural



Eutanasia



Robo



Pérdida



Traslado a otro municipio (indicar nuevo domicilio habitual del animal):



Donación

Dirección
Número
C.P.


Portal
Municipio

Otro motivo (indicar cuál):

Escalera

Planta
Provincia

Puerta

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
a) Para el caso de baja por VENTA, TRASPASO o DONACIÓN o cualquier otra operación que suponga
cambio de titular del animal, deberá aportar original o fotocopia compulsada de los siguientes
documentos:


DNI, NIF, NIE, permiso de residencia, CIF.



Contrato de compraventa, traspaso, donación o de la operación correspondiente que suponga el
cambio de titular del animal.



Recibo del pago de la compulsa de los documentos presentados.

b) Para el caso de baja por MUERTE NATURAL o EUTANASIA, deberá aportar original o fotocopia
compulsada de los siguientes documentos:


DNI, NIF, NIE, permiso de residencia, CIF.



Certificado de la muerte o sacrificio emitido por veterinario colegiado u oficial o autoridad competente.



Recibo del pago de la compulsa de los documentos presentados.

c) Para el caso de baja por ROBO, deberá aportar original o fotocopia compulsada de los siguientes
documentos:


DNI, NIF, NIE, permiso de residencia, CIF.



Denuncia del robo presentada en la Policía Municipal, Guardia Civil o autoridad competente.



Recibo del pago de la compulsa de los documentos presentados.

DECLARA
A efectos de la presente solicitud de baja en el Registro de Animal Potencialmente Peligroso, el/la abajo
firmante manifiesta que los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos y exactos.

El/la abajo firmante SOLICITA, previa la tramitación que corresponda, la BAJA del animal cuyos datos se
aportan en el REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.


Asimismo, el/la abajo firmante SOLICITA le sea tramitada de oficio la BAJA del animal cuyos datos
se aportan en el CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

En Villanueva de la Cañada, a_________de__________________de 201
FIRMA

Fdo.…………………………………………………………………………

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID)
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL Y TRAMITACION
ADMINISTRATIVA, cuya finalidad es HACER CONSTAR LOS INTERESADOS EN LOS DISTINTOS
PROCEDIMIENTOS, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos y no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. El responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y portabilidad ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA),
todo lo cual se informa en cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal. Más
información en (http://www.ayto-villacanada.es/ y en dpd@ayto-villacanada.es)

