RAP -3

Solicitud de Renovación en el Registro
Animales Potencialmente Peligrosos

Ayuntamiento de Benavente

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
DNI:

Nº de licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos:

Nombre:

1 Apellido:

er

2º Apellido:

MEDIO Y LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Vía:

Número:

Municipio:

□

C. Postal:

□

Fax:

Provincia:

Escal/Letra:

Telf. Fijo:

Planta:

Puerta:

Telf.: .Móvil:

□ Otro:

Email:

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE:
DNI:

Empresa/Nombre y Apellidos:

Expone:
Que es propietario del animal abajo reseñado que, según la Ley 50/1999 de Régimen Jurídico para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos y en el R.D. 287/2002, de desarrollo de esta ley, está considerado potencialmente peligroso.
Microchip:

Pasaporte:

Nº Licencia para Tenencia:

Nº registro:

Nº censo

Fecha alta registro:

Fecha baja registro:

Especie:

Raza:

Finalidad/Utilidad:

Nombre

Fecha Nacimiento:

Pelo:

Capa:

Sexo:

Lugar de residencia habitual del animal (rellenar en caso de cambio)
Vía:
Municipio:

Número:
C. Postal:

Provincia:

Telf. Fijo:

Escal/Letra:

Planta:

Puerta:

Telf.: .Móvil:

Solicita:
Renovar la inclusión en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosas.

Documentos que se acompañan:
□
□
□

Copia compulsada del DNI del propietario.
Original del Certificado veterinario acreditativo del buen estado del animal, carente de lesiones o cicatrices relacionadas con peleas
u otras actividades prohibidas.
Copia compulsada del seguro de responsabilidad civil y del recibo de estar al corriente de pago del mismo, que cubra las
indemnizaciones a terceros de los daños causados por el animal, con un importe mínimo de 180.000€. Sí es la misma póliza de
seguro del año anterior, será suficiente con el recibo que justifique el pago.

En ____________________, a _____de ___________________ de __________

Fdo.:___________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.
CIF: P4902300E
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

Plaza del Grano, 2. Benavente (ZAMORA).
Tfno.: 980 630 445
Mail: informatica@benavente.es

DELEGADO PROT. DATOS

dpd@benavente.es

(DPO)
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

El Ayuntamiento de Benavente tratará los datos personales recogidos en esta solicitud con la finalidad de gestionar
el registro municipal de inscripciones de animales potencialmente peligrosos

Art. 6.1.c RGPD: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos

PERIODO DE CONSERVACIÓN

Los datos personales recabados en la presente solicitud se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir

DE LOS DATOS.

la finalidad para la cual se recabaron, aplicándose lo establecido en la normativa de archivos y documentación.

DESTINATARIOS DE CESIONES.

Se cederán los datos personales recogidos en esta solicitud a: Sistema de identificación de animales de compañía

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES.

de Castilla y León (JCYL-SIACYL)

No están previstas transferencias internacionales de sus datos.
El afectado tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión
cuando ya no sean necesarios, limitar su tratamiento, oponerse al mismo, así como el derecho a la portabilidad de

DERECHOS DE LOS
AFECTADOS

datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos personales.

Los derechos podrán

ejercitarse ante el Delegado de Protección de Datos (DPO). En el caso de menores, el ejercicio de los derechos que
ostenta el menor debe realizarse por sus padres o tutores legales, dirigiéndose al DPO por idéntico procedimiento.
De igual modo, el afectado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, si considera
que se han vulnerado sus derechos.

OBLIGACIÓN DEL SUMINISTRO

La aportación de los datos personales es requisito indispensable para la tramitación de la presente solicitud.

DE DATOS

Para consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos, diríjase a la siguiente dirección web:

https://www.benavente.es/aytobenavente/informacion‐al‐ciudadano/politica‐de‐privacidad

