
 

   AYUNTAMIENTO  DE  CENES  DE LA VEGA 

    C.I.F. P-1804800-I                                           N.R.E.01180476 

 

Avda de Sierra Nevada,49 – C.P.18190 – Teléfono 958 48 60 01 – Fax 958 48 63 11 

REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

□ ALTA 
□ BAJA 
□ CAMBIO DE TITULARIDAD 

 

 
SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA 

 

 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I./N.IE./PASAPORTE/C.I.F 

 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

Telf. Fijo:                                      Telf. Móvil: Correo Electrónico: 

DATOS DEL ANIMAL: 

Tipo de animal: 

Raza: 

Sexo: 

Número de identificación del animal (Microchip): 

Finalidad del animal objeto del registro (En caso de animales potencialmente peligrosos) 

  Compañía                  Guarda                Caza             Trabajo           Pastor                 Otras :_________________________ 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 Fotocopia del  D.N.I./N.IE./PASAPORTE/C.I.F del propietario del animal 

 Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal 

 Certificado de identificación electrónica 

 Resguardo de ingreso de la tasa por importe de 6 euros 

 
En caso de cambio de titularidad deberá presentarse fotocopia del D.N.I. del nuevo/a propietario/a del animal, así como 
fotocopia de la certificación  acreditativa del cambio de titular, expedida por un/a veterinario/a 

 
En caso de Baja, motivo de la misma:                              Muerte                                                              Traslado de 
residencia 

     En caso de animales potencialmente peligrosos  copia de la licencia para la tenencia de este tipo de animales 

 
Cenes de la Vega, a             de                                     de 20 

 
Firma 

 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Cenes de la Vega incorporará sus datos a 
ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones 
Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la 
dirección que aparece al pie de este documento, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y 
completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. 


