Espai reservat per al segell d’entrada
Espacio reservado para el sello de entrada

1. Sol·licitant / SoAdreça a efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificaciones
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI o NIF

Adreça (carrer/plaça i núm.) / Domicilio (calle/plaza y nº)

Tel.

Població / Población

Província / Provincia

CP

Correu electrònic / Correo electrónico

2. Identificació de l’animal / Identificación del animal
Sexe / Sexo

Nom / Nombre

Raça / Raza

3. Documentació que cal aportar / Documentación a aportar
DNI, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant.
DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante.

Acreditació de la inscripció de l’animal al RIVIA (Certificat i Targeta).
Acreditación de la inscripción del animal en el RIVIA (Certificado y Tarjeta).

Fotocòpia de la cartilla sanitària o passaport de l’animal amb les vacunes actualitzades.
Fotocopia de la cartilla sanitaria o pasaporte del animal con las vacunas actualizadas.

4. Sol·licite / Solicito

CENSAR el meu gos o gossa al Cens Municipal d’Animals de Companyia segons l’estipulat en la Llei
4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia i en l’Ordenança municipal sobre
protecció, benestar i tinença d’animals de companyia.

firma Usted otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.

AJUNTAMENT DE ALFARA DEL PATRIARCA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se
informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AJUNTAMENT DE ALFARA DEL PATRIARCA en PLAÇA SANT
JOAN DE RIBERA, 4. Email: info@alfaradelpatriarca.es y el de reclamación a www.agpd.es

INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS
DE COMPANYIA
INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA

CENSAR mi perro o perra en el Censo Municipal de Animales de Compañía según lo estipulado en la Ley
4/1994, de 8 de julio, sobre protección de los animales de compañía y en la Ordenanza municipal sobre
protección, bienestar y tenencia de animales de compañía.

Alfara del Patriarca,

d’/de

de

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALFARA DEL PATRIARCA

Plaça Joan de Ribera, 4 - 46115 Alfara del Patriarca
Tel: 96 139 19 46

