SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE ANIMAL
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos
Núm. NIF / NIE / CIF

Teléfono de contacto

Domicilio
Código postal

Municipio

Datos de notificación (rellenar si son distintas a las anteriores)
Nombre y apelllidos
Núm. NIF / NIE / CIF

Teléfono de contacto

Domicilio
Código postal

Municipio

Solicito adoptar el animal con referencia

de la web (www.sonservera.es), y número de expediente

conoce), y que corresponde a:

Perro

(si lo

Gato

¿Tiene consideración de animal potencialmente peligroso? (de acuerdo con la Ley 50/1999)

Sí

No

Breve descripción (raza, color, pelo, tamaño...)
Finalidad
Convivencia

Guarda y protección

Caza

Otros (especificar)

Documentación adjunta
Fotocopia de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (en caso de que el animal a adoptar tenga esta
consideración).
Comprobante del pago de la tasa correspondiente.
Fotocopia del DNI del solicitante.
He recibido convenientemente la información de que los animales se entregan esterilizados, identificados mediante microchip y con la
vacunación obligatoria al día.
Autorizo al Ayuntamiento de Son Servera a facilitar todos los datos que constan en esta solicitud a la empresa o entidad que gestiona la
instalación municipal para la acogida de animales vagabundos, abandonados y renunciados del municipio de Son Servera.

Son Servera,

(Firma)

de

de 20

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA ISLAS BALEARES)

Rellene la solicitud en el ordenador e imprímala para, posteriormente, presentarla en nuestras oficinas municipales. Si lo prefiere, también puede rellenarla con letras mayúsculas y bolígrafo
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Ayuntamiento de Son Servera, como responsable del fichero, os informa que los datos solicitados mediante cualquier tipo de formulario y en cualquier soporte serán tratados con la finalidad de tramitar su
solicitud de participación en ferias, con confidencialidad y respecto a las normas derivadas de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales, y otra normativa de desarrollo. Os
informamos, asimismo, del derecho a acceder a vuestros datos, a rectificarlos y a cancelarlos. Estos derechos los podréis ejercer mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la dirección postal
siguiente: 07550 – Son Servera – Pl. Sant Ignacio 1. Os comunicamos, finalmente, que vuestros datos personales no serán objeto de ninguna cesión ni transmisión, y que se utilizarán únicamente para el
objetivo de esta solicitud.

