
Avda. Corts Valencianes n.º 3
sanidad@lalfas.com
965887328. ext. 3359

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/NIF/NIE

DIRECCIÓN

MUNICIPIO C.P.

TELÉFONO E-MAIL

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN CORREO ORDINARIO CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL ANIMAL

ESPECIE RAZA

N.º DE MICROCHIP PELIGROSO

NOMBRE NÚMERO DE CHAPA

MOTIVO DE LA BAJA DE ANIMAL

Defunción, cambio de propietario/a, cesión a protectora, cambio de residencia fuera del Municipio, etc.

EXPONE

Que es persona propietaria del animal anteriormente descrito y a los efectos de la presente, aporta la siguiente 
documentación:

       Documento que acredite el motivo de la baja (baja del RIVIA, certificado veterinario, documento de cesión a 
       a protectora, cambio de propietario, etc.

      Otros

      Solicita, previos los trámites que considere pertinentes y de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal
       para la Protección Animal, la baja del citado animal del Censo Municipal de Animales de Compañía.

SOLICITUD DE BAJA
EN EL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA

Espacio reservado para la 
etiqueta del Registro

mailto:sanidad@lalfas.com


CONSENTIMIENTO CONSULTA DE DATOS

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación
que acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de mis datos a través de la plataforma de intermediación
de datos y otros servicios interoperables.

En L’Alfàs del Pi , a            de                             de 20

Fdo.___________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L´ALFÀS DEL PI

En cumplimiento del  art.  5  de la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de carácter  Personal  le
informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en fichero inscrito en la Agencia de protección de Datos. La finalidad
de dicho fichero es la gestión de entrada/salida. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO
DE L’ALFÀS DEL PI y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
es C/ Federico García Lorca, 11-03580 L’Alfàs del Pi (Alicante)


