
 

 

 
 

 
SOLICITUD DE ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 

CENSO CANINO 

 
Datos del/ de la solicitante: 

Nombre y Apellidos: 

 En nombre propio. 

 En representación de:  

D.N.I. Núm.: 

Fecha de nacimiento: _____/________/_________ 

Dirección: 

Localidad: 

Provincia: 

C.P.: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

Datos del animal: 

Fecha de  

 Nacimiento: _____/________/_________ 

 Defunción: ______/________/_________ 

 Extravío:  _______/________/_________ 

 Cesión:   _______/________/__________ 

 Venta:    _______/________/__________ 

 Cambio de domicilio: ______/________/_______ 

NOMBRE  
CHIP  
CAPA  
PELO  
PESO KG  

Raza: 

Sexo: 

Domicilio habitual del animal (Si es distinto del domicilio del propietario): 

 

Destino: 

 Convivir con seres humanos:  

 Otros (especificar):                         Co: compañía, CA: caza, GA: guarda ganado 

Se adjuntan los siguientes documentos con el original para su cotejo: 

 Fotocopia del D.N.I. del propietario. 

 Fotocopia de Cartilla sanitaria o Pasaporte del animal. 

 Fotocopia de documentación justificativa de la identificación electrónica por microchip 

homologado. 

 Fotocopia del informe veterinario en que conste la causa de baja (en su caso). 

En Llerena, a ___ de __________________________de __________. 

 
Firma del/de la solicitante: __________________________________ 

Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Llerena.  
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos de Ayuntamiento de Llerena, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Llerena /Plaza de España, nº 1 / 06900 
Llerena (Badajoz). 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA 

MUY NOBLE, LEAL Y ANTIGUA CIUDAD 
DE 

06900 LLERENA 
(Badajoz) 

www.llerena.org 
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