SOLICITUD

CENSO CANINO MUNICIPAL DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
1. Datos del solicitante (1)
NIF/NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
2. Datos representante (2)
NIF/NIE/CIF:
Nombre o Razón Social:
3. Domicilio a efectos de notificación (3)
Domicilio completo:
Población:

Provincia:

Teléfono:

C.P:

Correo electrónico:

Deseo que se me notifique por:

Correo postal

Medios electrónicos

4. Descripción de la solicitud
Matrícula:

Fecha:

ALTA

BAJA

MODIFICACIÓN

5. Datos del perro
Nombre:

Aptitud:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Raza:

Peligrosidad:

Tamaño:

Capa Dominante:
Microchip N.º:

Rabia

Colegiado N.º:

Fecha de vacunación de la rabia:

Observaciones:

6. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración . De acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Huesca realice consulta de los datos del
solicitante en:
•
•

La Dirección General de la Policía, para la verificación de la identidad.
El Ministerio de Justicia, para la expedición de Certificado de Penales.

En caso de que no preste consentimiento ,deberá aportar el documento justificativo.

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o
errores que contenga.

Huesca, a

de

de

Firma del solicitante/representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente

(1) Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la administración de forma electrónica (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y
comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico https://sedeelectronica.huesca.es. En
caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica.
A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
(2) En caso de presentación, aportar documentación acreditativa de la representación. Si actúa en nombre de un obligado a
relacionarse con la administración de forma electrónica (*) debe atenerse a los dispuesto en el punto anterior.
(3) Si ud. está entre los obligados (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas), será notificado de forma electrónica; en cualquier otro caso podrá elegir entre ser notificado por correo postal o mediante
notificación electrónica. La notificación electrónica se llevará a cabo en La notificación electrónica se llevará a cabo en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Huesca (https://sedeelectronica.huesca.es). En el correo electrónico indicado en esta instancia
recibirá un aviso cuando sea notificado electrónicamente.
(*) Sujetos Obligados (Art. 14.2 Ley 39/2015): Personas Jurídicas, Entidades sin Personalidad Jurídica, Profesionales de colegiación
obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional, Representantes de obligados a relacionarse y los Empleados de la
Administración Pública para trámites y actuaciones en su condición de Empleado Público.

El Ayuntamiento de Huesca, (en adelante, “Ayuntamiento”), con CIF nº P2217300I, y domicilio en Plaza de la Catedral 1, CP.- 22002,
Huesca, tratará los datos personales facilitados con la finalidad de gestionar la solicitud para el censo canino municipal de perros
potencialmente peligrosos, siendo la base que legitima dicho el cumplimiento de una obligación legal. Dichos datos únicamente serán
comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o por
razón de interés público. Los datos tratados son los estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes
informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento, no podrá garantizar la correcta gestión de la solicitud.
El Ayuntamiento conservará los datos personales durante el plazo establecido legalmente o mientras pudiera serle exigible algún tipo
de responsabilidad. En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o
limitación mediante petición escrita remitida a dpd@huesca.es. Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.
Plaza de la Catedral 1.C.P.: 22002- Huesca-España  974 292 100 registro@huesca.es https://sedeelectronica.huesca.es
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