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CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
DECLARACIÓN DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

1- DATOS DEL DUEÑO. 

Nombre y apellidos: ____________________________________________  DNI: ____________________  

Nombre de la Empresa (en caso de ser la dueña): _____________________ CIF: ___________________ 

Domicilio a efectos de notificación: _________________________________________________________  

Código postal:_________ Provincia:_______________ Municipio:________________ País:____________ 

Teléfono: _______________ Fax: _______________ Correo electrónico: __________________________  

 

2- RESEÑA DEL ANIMAL 
Especie:_______________________ Raza ___________________ Nombre: ________________________ 

Sexo:_____________________ Color:_________________ Fecha de nacimiento: ____________________ 

Tamaño (pequeño, mediano, grande):__________________ 

Otras características identificativas: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3- DOCUMENTACIÓN SANITARIA: 
Nº Cartilla Sanitaria: _____________ Última Fecha Vacunación Antirrábica u otras obligatorias: __________ 

Nº Chip o tatuaje: _______________ Número Sello (de la vacuna): ________________________________ 
Otros tratamientos: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4- OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

5-  FIRMA 
 

Enguera, día___________________ 

      
 
 

 
Firma:      

 

 

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Enguera 
(Valencia) y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Enguera (Valencia). 

 
NOTA: Cualquier variación en los datos de esta instanciadeclaración deberá comunicarse a la Policía Local de 
Enguera a los efectos de su actualización. 


	DNI: 
	Nombre de la Empresa en caso de ser la dueña: 
	CIF: 
	Domicilio a efectos de notificación: 
	Código postal: 
	Provincia: 
	Municipio: 
	País: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	Correo electrónico: 
	Especie: 
	Raza: 
	Nombre: 
	Sexo: 
	Color: 
	Fecha de nacimiento: 
	Tamaño pequeño mediano grande: 
	Otras características identificativas 1: 
	N Cartilla Sanitaria: 
	Última Fecha Vacunación Antirrábica u otras obligatorias: 
	N Chip o tatuaje: 
	Número Sello de la vacuna: 
	1: 
	1_2: 
	Enguera día: 
	Nombre y apellidos: 


