SOLICITUD DE BAJA O MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN CENSO
MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA

BAJA

MODIFICACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE/PROPIETARIO DEL ANIMAL
Nombre/Razón Social: _________________________________________________
DNI o NIF: __________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________
Población: __________________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________
C.P.: _________________________________________
Teléfono (fijo/móvil): ________________________________________
Indicar el tipo de notificación:
□ Electrónica (indicar el correo electrónico a efectos de notificaciones):
___________________________________________________
□ En papel
EXPONE QUE:
Siendo propietario/poseedor actual del animal de compañía que se identifica a
continuación:
Nombre: ___________________________________________________________
Especie y raza: ______________________________________________________
Sexo: □ Hembra
□ Macho
Color o capa: _________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________
Residencia Habitual del animal: ___________________________________________
Perfil Genético de ADN(exclusivamente para el caso de los caninos): ______________
Animal potencialmente peligroso: □ SI
□ NO
Función del animal: _____________________________________________________
Fecha en la que se realiza la identificación del animal: __________________________
Código de identificación (Nº de Microchip): __________________________________
Zona de aplicación: ______________________________________________________
Otros signos de identificación: _____________________________________________
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SOLICITA:
□ La Baja (indicar la causa de la baja: por muerte, desaparición del
animal):_______________________________________________________________
□ La modificación (indicar la causa de la modificación: cambio de propiedad o de
domicilio):_____________________________________________________________
en el Censo Municipal de animales de compañía de Torrente de Cinca, del animal
anteriormente descrito, para lo cual se adjunta los documentos siguientes:
□ Fotocopia compulsada del D.N.I.,C.I.F., pasaporte o tarjeta de extranjero
□ Documento de identificación del animal
□ Documento acreditativo de muestra de ADN, exclusivamente para el caso de los
caninos)
□ Fotocopia de la Cartilla sanitaria del animal
□ Otros documentos(especificar):_______________________________________
En el caso de que el animal sea considerado como potencialmente peligroso, el
poseedor/propietario, además de la documentación anterior, deberá de aportar la
siguiente documentación:
□Acreditar ser mayor de edad
□ Certificado negativo de penados
□ Dispones de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos
□ Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros (tanto a personas como otros animales)por el importe que establezca
la legislación vigente y recibo bancario del pago de dicho seguro.
En Torrente de Cinca,a_____ de ____________ de _________.
El solicitante,
Fdo:_________________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE CINCA (HUESCA)

El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en un fichero
automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos, cumpliendo todos los requisitos
exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ayuntamiento de
Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la dirección Plaza del Ayuntamiento, s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)
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