
 

 

SOLICITUD DE ALTA EN EL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
1.- DATOS DE LA PERSONA PROPIETARIA: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DNI 

Domicilio                                                                        num.             Piso                  puerta 
 

Teléfono 

POBLACIÓN                                                                   CODIGO POSTAL 
 

PROVINCIA 

 
2.- DATOS DEL ANIMAL: 
 

NOMBRE DEL PERRO/A: 
_____________________________________ 
 

NUM. CARTILLA CANINA 
__________________________________ 
 

MOTIVO DE LA BAJA 
 

__ CANINO 
 

__ FELINO 
 

__ OTRO(ESPECIFICAR) 
 

 

TIPO DE PELO: 
RIZADO  CORTO  LARCO  MEDIO 
 

 

SISTEMA IDENTIFICACIÓN: 
TATUAJE CHIP NINGUNO   OTRO 
 

 ¿TIENE SEGURO? 
 

__SI         __ NO 
(SEÑALAR CON UNA X) 

NUM. IDENTIFICACIÓN: 
(en el caso en que sea necesario) 
 

RAZA 
 

___________________________________________ 
 

 

 

 

COLOR 
 

 

____________________ 
 

SEXO: 
_____HEMBRA 
 

_____MACHO 

 

 

 

NUMERO IDENTIFICACIÓN: (CHIP) 
 

_________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: (SEÑALAR CON UNA X) 
FOTOCOPIA DNI                    FOTOCOPIA ACREDITACION ANIMAL Y SANITARIA                   OTRA 

 

_____________                      _____________________________                                               _____  
 

 

    ALMODÓVAR._____  DE_____________Del 2.0___. 
       (FIRMA DEL SOLICITANTE)  

  
 

 

  

         
SRA. ALCALDESA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RIO 

(CORDOBA) 
 

 

 



 

 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de 

datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados 

conforme a las disposiciones del citado reglamento por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río cuyo responsable final 

es el Pleno. 

Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, 

limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el 

tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo 

a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como 

a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta 

determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de 

Almodóvar del Río, Plaza de la Constitución, 4, 14720 – Almodóvar del Río (Córdoba). 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Almodóvar del Río. 

FINALIDAD 

PRINCIPAL 
Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de ejecución de 

competencias propias o atribuidas por delegación. 
LEGITIMACIÓN • El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales 

para los fines definidos por el Ayuntamiento. 

• Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. 
DESTINATARIOS No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria. 

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos 

contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información 

adicional. 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 

nuestra política de protección de datos alojada en la página web 

www.almodovardelrio.es.  


