
 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
 

SOLICITUD DE CENSADO - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
 

1) DATOS EL SOLICITANTE 
 

NOMBRE 
 
 

DNI / NIE 

DIRECCIÓN  
 
 
 

C. POSTAL 

E-MAIL 
 
 

TELÉFONO 

   
 

2) DATOS DEL ANIMAL 
 

NOMBRE 
 
 

 ESPECIE RAZA 

SEXO 
 
 

PESO APROX. ESTERILIZADO 

FECHA DE NACIMIENTO 
 
 

TIPO DE PELO COLOR DE PELO 

CARACT. PROPIAS O ACCIDENTALES 
 
 

N.º DE MICROCHIP 
 
 

FECHA DE IDENTIFICACIÓN 

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL ANIMAL 
 
 

UTILIZACION DEL ANIMAL:           ANIMAL DE COMPAÑÍA          PERRO GUARDIÁN     PERRO GUÍA 

 

                                  

3) VETERINARIO IDENTIFICADOR 

 

NOMBRE DEL CENTRO VETERINARIO 

NOMBRE 
 
 

TELÉFONO 

DIRECCIÓN 
 
 
 

MUNICIPIO   

 
 

“Información básica sobre protección de datos: Le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Los Alcázares con la 
finalidad de gestionar los trámites relativos al censo del registro municipal de animales de compañía, así como aquellas otras necesarias para 
cumplir con la normativa administrativa, como contactar con usted en caso de ser necesario. 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 información detallada sobre el tratamiento de sus datos al final del presente documento” 

 

Es por lo que SOLICITA se proceda al censado en el Registro Municipal de Animales de Compañía, para lo que aporta fotocopia 
de la cartilla o Pasaporte Sanitario Oficial actualizado y certificado de titularidad SIAMU, donde figure la reseña del animal y 
las últimas actuaciones sanitarias obligatorias. 

           FIRMA: 

 

Los Alcázares a           de ____________________ del 20              

mailto:dpd@losalcazares.es


 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
 

 

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 los trámites relativos al censo del 

registro municipal de animales de compañía, así como aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa 

administrativa, como contactar con usted en caso de ser necesario. 

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en el cumplimiento de un deber legal 

del responsable y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, concretamente de 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 

a: 

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

Administrativo 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. 

- En su caso, al SIAMU para facilitar la recuperación de animales extraviados o robados, o evitar 

posibles abandonos. 

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.” 

mailto:dpd@losalcazares.es
mailto:dpd@losalcazares.es
http://www.aepd.es/

