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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL ILUSTRE AYTO. DE TEJEDA.

D/Dª_____________________________________________________________, mayor de edad, residente en
_______________con domicilio en ______________________________________teléfono_________________
Y D.N.I. nº___________________.
Ante Ud., y como mejor proceda,
EXPONE
Que a los efectos de regularización de animal doméstico desea que sea dado de ALTA/BAJA(subráyese
lo que proceda) en el censo de animales domésticos de este Ayuntamiento el animal cuyos datos son los
siguientes:
ESPECIE
REZA
SEXO
COLOR
NOMBRE
MICROCHIP O TATUAJE
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO HABITUAL
FECHA ÚLTIMA VACUNA ANTIRRÁBICA
SI ES BAJA MOTIVO DE LA BAJA

En caso de animales potencialmente peligrosos será necesario presentar además la siguiente documentación:
• Licencia administrativa que otorga este Ayuntamiento para la tenencia de animales peligrosos. (Presentar
solicitud licencia).
• Certificado de penales.
• Póliza de seguro de responsabilidad civil.
Por todo ello solicita que le sea concedido lo anteriormente expuesto a los efectos que asimismo se indican.
En Tejeda, a _______ de _______________de 20___.

Fdo. __________________________________________
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD.

(Artículo 42 del Decreto 117/95 de 11 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/91 de 30 de abril
de protección de los animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con la misma).
1. Documentación acreditativa de los siguientes extremos:
 Cartilla Sanitaria (Aportar Fotocopia).
 Clase del animal.
 Especie.
 Raza.
 Año de nacimiento.
 Domicilio habitual.
 Nombre del/de la propietario/a.
 Domicilio del/de la propietario/a.
2. Documento nacional de identidad del/de la propietario/a. (Fotocopia).
En caso de cambio de titularidad deberá presentarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la nueva
persona propietaria del animal, así como fotocopia de la certificación expedida por un/una veterinario/a
acreditativa del cambio de titular.

