Junta de
Castilla y León
Delegación Territorial

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………
con

D.N.I………………………………………………………,

domiciliado/a

en

la

C/………………………………………………………………………………………………………………… C.P.-……………………………
Población…………………………………………………Provincia…………………………………………,
y con número de teléfono de contacto …………………………………………,

SOLICITA:
Certificación
(Tipo
de
Animal-Raza
………………………………………………………………………………………………………………………….) de
no haber sido sancionado por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias
de las previstas en el apartado 3 del artículo 13
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
régimen
jurídico
de
animales
potencialmente
peligrosos, cumpliendo así con el registro previsto
en el apartado c) del artículo
3.1. del RD
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
registro jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. (BOE nº 74 de 27 de
marzo).
En …………………………………a ……… de ………………………………………de 2017

Fdo.:
Solicito que dicho CERTIFICADO sea remitido al Ayuntamiento de
Arroyo de la Encomienda (Concejalía de Sanidad y Política
Social)- Plaza España, 1 – 47195 Arroyo de la Encomienda.

S.T. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO
Santuario, 14 -47002 VALLADOLID - Tel. 983 414 666 - Fax. 983 414 728

CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el
responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar
a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal
recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación
al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso,
rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.

