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Oficina de Atención al Ciudadano/a 
 

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO DE ANIMALES 
 
 
Datos del/la Solicitante 

Nombre y apellidos  

D.N.I. / N.I.F. E-mail  

Domicilio  Teléfono  

C.P.      Municipio       Provincia 
 
Representado/a por 

Nombre y apellidos  

D.N.I. / N.I.F. E-mail  

Domicilio  Teléfono  

C.P.      Municipio       Provincia 
 
El/la que suscribe, DESEA 

Que SÍ / NO (marque la que no proceda) se le notifiquen electrónicamente los trámites / acuerdos / resoluciones derivados de la presente, a cuyo 

efecto (en su caso) consigna la dirección de correo electrónico:……………………………………............................................................................................. 

 
MARQUE UNA OPCIÓN: 
 Inscripción inicial del animal. 
 Cambio de titularidad (cuando se adquiere un animal que ya está censado por el anterior propietario). 
 Cesión o venta. 
 Muerte. 
 
Datos del animal: 
Especie Nombre Sexo Pelo Color 

Raza Fecha nacimiento Nº Identificación 

Residencia habitual Municipio Provincia Código Postal 

Función para la que está destinado (Compañía, Guarda, Trabajo, Pastor, Caza …) 

 
Cumplimentar sólo en caso de animales potencialmente peligrosos (*) 
Adiestramiento 
SÍ         
NO       

Tipo de Adiestramiento Nombre del Adiestrador 

Certificado Sanidad Animal (ANUAL) (*) Compañía con la que tiene suscrito el seguro 

 
(*) ANIMALES POTENCIALEMTE PELIGROSOS según Ley 50/1999 de 23 de diciembre, desarrollada por el R.D. 287/2002 de 22 de 
marzo. (Artículo 2 y Anexos I y II) Los que pertenecen a las siguientes razas y sus cruces: 
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ANEXO I 
• Pit Bull Terrier 
• Fila Brasileiro 
• Tosa Inu 
• Akita Inu 

• Dogo Argentino 
• Staffordshire Bull Terrier 
• American Staffordshire Terrier 
• Rottweeiler 

 

 
ANEXO II 

 Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes: 
- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. 
- Marcado carácter y gran valor. 
- Pelo corto. 
- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm., altura a la cruz entre 50 y 70 cm. y pesos superior a 20 kg. 
- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y 

fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
- Cuello ancho, musculoso y corto. 
- Pecho macizo. Ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 
- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente 

largas formando un ángulo moderado. 
- En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros potencialmente 

peligrosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan 
protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 

- En los supuestos contemplados en al apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad 
competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, 
previo informe de un Veterinario, oficial o colegiado designado o habilitado por la autoridad autonómica o municipal. 

 
REQUISITOS/DOCUMENTACIÓN: 

• Solicitud debidamente cumplimentada. 
• Fotocopia DNI del propietario/a. 
• Fotocopia de la Cartilla Sanitaria del animal (hojas que incluyan los datos del animal y del propietario y la última vacunación frente a la 

Rabia). 
• Si ha sido superado el plazo máximo de tres meses contados a partir de su fecha de nacimiento o un mes después de su adquisición, 

fotocopia de la documentación justificativa de la Identificación animal. 
En caso de animales potencialmente peligrosos, además: 
• Licencia para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
• Certificado que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente 

peligroso. 
 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos 
recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos 
supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como 
Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS con CIF P4511600A  y mail  gestion@noblejas.es para el tratamiento 
de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar 
su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: 
Francisco Rojas:       frojas@prevensystem.com  
 
 Si doy mi consentimiento                   No doy mi consentimiento     
 
 
 En Noblejas, a ___ de _______________ de 20___ 

 Firma, 

 
 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS 

mailto:gestion@noblejas.es
mailto:frojas@prevensystem.com

