Limpiar Formulario
Concejalia Delegada de Proyectos y Conservación Urbana, Infraestructuras,
Movilidad, Aguas y Medio Ambiente.

Servicios Veterinarios

DECLARACIÓN DE INCIDENTES
(PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS)
D/Dª………………………………………………………………………………………….., mayor de edad, con Documento
Nacional de Identidad núm…………..……………., DECLARO la siguiente relación de incidentes1 protagonizados por
el perro/a de mi propiedad de nombre…………………………….y con nº de microchip…………………………………...
(Marcar con una x la casilla que corresponda e indicar incidentes en su caso)
El perro de mi propiedad ha protagonizado los siguientes incidentes:
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
El perro de mi propiedad no ha protagonizado incidentes.
Asimismo, el firmante se compromete a poner en conocimiento del Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos cuantos incidentes (agresiones, cambios de domicilio, cambios de propiedad, muerte
o sacrificio certificados por veterinario o autoridad competente) pueda producirse en el futuro durante la vida
del animal para su inclusión en la hoja registral de cada animal, a efectos de cumplimiento de lo establecido en
el Art. 6.4 de la Ley 50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Fecha y firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Animales Potencialmente Peligrosos”, cuya finalidad es el Censo
con Datos de Propietarios de animales Potencialmente Peligrosos y otras finalidades, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo es C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3, C.P.28807- Alcalá de Henares (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES.1

Indicar cuántos y toda la información que se disponga de los mismos: nombre y domicilio de personas agredidas, fecha, lugar, así como
agresiones a otros animales, etcétera.
En caso de no existir incidentes que declarar se deberá marcar con una x la casilla donde se indica “el perro de mi propiedad no ha
protagonizado incidentes”.
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