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SOLICITUD DE BAJA 
EN EL CENSO MUNICIPAL 

DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

1. INTERESADO 

NIF/NIE/CIF Nombre/Razón Social 

Apellido 1 Apellido 2 

 

 2. REPRESENTANTE (En caso de presentación por representante debe aportar documentación acreditativa de la representación) 

NIF/NIE Relación con el Solicitante 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

 

3. NOTIFICACIÓN A PERSONAS FÍSICAS 

 Deseo ser notificado por Correo Postal 
Deseo ser notificado por Medios Telemáticos: 

 

Deberá disponer de Certificado Digital para las notificaciones telemáticas 

 

De este asunto 

De todos mis asuntos 

Domicilio  

CP Población Provincia 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 

 
4. NOTIFICACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su 

actividad profesional y empleados públicos (Art. 14.2 de la Ley 39/2015) 

Correo Electrónico 

 

5. DATOS DEL ANIMAL 

Nº de Microchip Nº Registro en el Censo 

Nombre Fecha Nacimiento 

Sexo Macho Hembra Especie y Raza 

 

6. CAUSA DE LA BAJA Y DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA EL HECHO (Debe aportarse con la solicitud) 

Defunción. Aporta Informe del Veterinario 

Venta. Aporta Documento de Cesión en RIAC 

Cambio de Domicilio. Volante de empadronamiento del propietario 

Otros: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y así solicite, si así lo considera, la 
información ampliada sobre protección de datos antes de firmar. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o 
errores que contenga. La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. 

 

 
En Velilla de San Antonio a, ________ de ______________________ de 20_______ Firma del Propietario 

 

  



 

 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO POR PERSONA DISTINTA AL INTERESADO 
Para las autorizaciones deberá acompañarse de la fotocopia DNI de la persona autorizante. 

D./Doña ________________________________________________________________ con NIF/CIF ______________________  AUTORIZO a 

D./Doña _________________________________________________________________  con  NIF/CIF  ______________________  para que presente 

este documento en mi nombre. 

Firma del Autorizante 
 

 

Firma del Autorizado, previa acreditación de su identidad. 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

Puede presentar esta solicitud en: 

- El Registro Electrónico https://velilladesanantonio.sedelectronica.es/ operativo las 24 horas del día (con Credencial Electrónica 
de Identificación: Certificado Digital, Clave Pin, Clave Permanente, DNI Electrónico).  

- El Registro Municipal previa cita en https://velilladesanantonio.sedelectronica.es/citaprevia.8 

- Los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO DE MUNICIPAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Cualquier variación en relación con el animal (muerte, traslado o cesión), deberá ser notificada por su titular al Ayuntamiento, aportando 
la documentación que acredita tal circunstancia. 

NORMATIVA LEGAL 

- Decreto 44/1991, de 30 de mayo, Reglamento General de la Ley de Protección de Animales Domésticos de la Comunidad de 
Madrid. 

- Ley 4/16 de 22 de julio, de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid. 

- Reglamento Municipal Regulador de la Tenencia, Control y Protección de los Animales BOCM Nº 206, del 31 de agosto de 2015. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos e inclusión en el censo municipal de animales de compañía”. Tasa Nº 14. 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 Tratamiento: Registro entrada/salida. Registro animales domésticos y catalogados como potencialmente peligrosos. Responsable: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. 

Finalidad: Elaboración del censo municipal de animales domésticos y catalogados como potencialmente peligrosos. Legitimación Cumplimiento obligación legal e interés público: 
Ley 1/2000 de 11 de febrero de modificación de la Ley 1/1990 de Protección de animales domésticos. Ley 4/2016 de 22 de julio de Protección de animales de compañía. Real 
Decreto 287/2002 de 22 de marzo por el que se desarrolla la Ley 50/1999 y demás legislación aplicable. Destinatarios: Concejalía de Medio Ambiente. Derechos: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en el documento anexo que puede consultar en la oficina de registro municipal o en la página web http://www.ayto-velilla.es/ 
El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado 
por la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva 
de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse 
de manera presencial al Registro o al correo dpd@ayto-velilla.es 
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