Limpiar Formulario

Concejalía de Medio Ambiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE TENENCIA Y ALOJAMIENTO ADECUADO PARA
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

D/Dª..................................................................................., mayor de edad,
con Documento Nacional de Identidad número ........................, y domicilio en
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
DECLARO, a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, que el perro de raza ............................................................, con el
número

...................................................,

se

encuentra

alojado

en

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dicho alojamiento, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, dispone de
las condiciones adecuadas de salubridad y bienestar, así como de seguridad para la
tenencia de un perro potencialmente peligroso, con el fin de evitar tanto la libre
circulación del animal como su salida a espacios públicos o privados de uso común sin
el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas.
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.
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