
 

Ayuntamiento de Los Alcázares 

 
 

 

 

INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y EL   MANTENIMIENTO DE 

LAS COLONIAS FELINAS UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS ALCÁZARES Y 

REGISTRO DE COLONIAS 

 

DATOS DEL VOLUNTARIO/A 

  NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

  DIRECCIÓN:                      

 

  D.N.I / N.I.E:                       TELÉFONO: 

 

  E-MAIL: 

 

  TIPO DE VOLUNTARIO:   ALIMENTADOR - APOYA AL ALIMENTADOR – ACOGIDA - OTRO   

 
 

REFERENTE A LAS COLONIAS  

COLONIA 1:   LOCALIZACIÓN:    

  

 

N.º ANIMALES:  HEMBRAS            MACHOS        ESTERILIZADOS:  SI  NO 

 ESTADO DE LOS ANIMALES:     BIEN    –    REGULAR    –    MAL   

 

COLONIA 2:   LOCALIZACIÓN:    

 

 

 N.º ANIMALES:        HEMBRAS                 MACHOS        ESTERILIZADOS:     SI  NO 

 ESTADO DE LOS ANIMALES:  BIEN   –    REGULAR    –    MAL 

 
Información básica sobre protección de datos: Le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de 

Los Alcázares con la finalidad de gestionar la participación solidaria de los ciudadanos en acciones de voluntariado, a 

través de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, para el cuidado, alimentación y limpieza de animales. Puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad cuando procedan enviando 

un correo a nuestro delegado de protección de datos al correo electrónico dpd@losalcazares.es. Puede obtener más infor-

mación detallada sobre el tratamiento de sus datos al final del presente documento. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.          FIRMA: 

Documentación que debe adjuntar a la solicitud:  

Fotocopia del DNI / N.I.E 

En caso de estar la colonia en un solar privado autorización del propietario del terreno 

    

 
  En Los Alcázares, a ______ de _______________ de 20____       
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Ayuntamiento de Los Alcázares 

 
 

 

 

 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales 

 

Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por 

parte del Ayuntamiento de Los Alcázares (Responsable del tratamiento), con CIF P-300450-I, y 

dirección Avda. de la Libertad, nº50, C.P, 30710, Los Alcázares, Murcia, e incorporados al sistema 

de tratamiento “Gestión de las actividades de bienestar animal”.  

Delegado de Protección de datos: el Ayuntamiento de cuenta con el apoyo y nombramiento del 

Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: dpd@losalcazares.es.   

Finalidades: se tratarán sus datos personales con la finalidad de gestionar la participación solidaria 

de los ciudadanos en acciones de voluntariado, a través de entidades públicas o privadas sin ánimo 

de lucro, para el cuidado, alimentación y limpieza de animales. 

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en: 
- El cumplimiento de un deber legal del responsable, concretamente: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y la Ley 5/2004, de 22 de octu-

bre, del Voluntariado en la Región de Murcia. 

- El cumplimiento de una misión realizada en interés público que tiene su base en: la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de Protección y 

Defensa de los Animales de compañía de la Región de Murcia. 

Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con 

la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación.  

Destinatarios: los datos serán cedidos por obligaciones legales imputables al Responsable del 

tratamiento: 

- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-

ministrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del interesado para su 

consulta, verificación o utilización; 

- Los establecimientos de cría y venta de animales, las clínicas veterinarias, las Asociaciones Protectoras y 

de defensa de los animales, y el general todo profesional o entidad legalmente constituida que colabore 

con el Ayuntamiento para los fines antes resaltados. 

- En caso de requerimiento, por las fuerzas y cuerpos de seguridad, los jueces y tribunales o la CARM. 

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de 

protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a 

no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 

procedan) frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección 

postal del Ayuntamiento de Los Alcázares o por correo electrónico a la siguiente dirección: 

dpd@losalcazares.es, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá 

dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación 

cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
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