
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta que la
acompaña para  la  realización  de  actuaciones  administrativas  | Responsable:  Ayuntamiento  de  Tocina | Finalidad:  Gestión  del  trámite
administrativo | Destinatarios: No se cederán datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras Administraciones Públicas y origen
legal | Derechos:  Acceso,  rectificación,  supresión,  “derecho al  olvido”,  limitación  del  tratamiento,  oposición,  portabilidad  | Información
adicional: http://www.tocinalosrosales.es/es/politicaprivacidad

 DATOS PERSONALES

 Nombre y Apellidos o Razón Social

 

D.N.I./N.I.E./N.I.F

 Dirección

 

C.P. Municipio

 Provincia         

 

Teléfonos de contacto

  

Correo Electrónico

 EXPONE
Que, conformidad con el Decreto 42/2008 de la Comunidad Autónoma de Andalucía que regula el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos,  en desarrllo  de la  Ley 50/1999,  de 23 de diciembre,  sobre el  Régimen Jurídico de la  Tenencia  de Animales
Potencialmente Peligrosos, así como de la Ley andaluza 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.

 CONSENTIMIENTOS
Para tramitar este procedimiento la documentación necesaria es:

-Certificado médico de capacidad física y actitud psicológica.

-Documento de compra o adquisición, o en su caso declaración jurada.

-Certificado Veterinario.

-Póliza de Seguro de RC.

-Tarjeta del animal.

-Registro andaluz Identificación Animal, Certificado de Sanciones animales de compañía.

-Certificado de Antecedentes penales.

-Datos de identificación del Interesado.

Conforme al artículo 6.1 apartados c y f del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el tratamiento de los datos sólo será lícito si
es  necesario  para  el  cumplimiento  de una obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento o para  la  satisfacción  de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o
los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado
sea un niño, siendo en este caso necesarios para este procedimiento la consulta de los siguientes datos, salvo que el interesado/a, que firma
este documento, se oponga a ello:

• Consulta de los datos de identidad.

• Certificado de Antecedentes Penales.

Derecho de oposición. Por medio de la presente me opongo a la consulta de los datos,  abajo marcados, a través de la Plataforma de
Intermediación,  para la  resolución  de esta solicitud  y  aporto  personalmente  los  datos y  certificados  requeridos  para  la  misma,  por  los
siguientes motivos:
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  NO autorizo la consulta de mis datos de identidad.

   NO autorizo a consultar mis antecedes penales.

SOLICITA
A  ud.,  se  admita  la  presente  solicitud  y  que  se  proceda  a  la  inscripción  y  a  la  expedición  la  correspondiente  licencia  de  animales
potencialmente peligrosos.

  a  de   de 20 

Firma de la persona solicitante o Representante
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