
DATOS DEL PROPIETARIO:

INSCRIPCIÓN
EN EL CENSO CANINO

Nombre: D.N.I

 Apellidos:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

Teléfono: E-mail:

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
Plaza Constitución, 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)

TELÉFONO: 974.310.150  | FAX: 974.314.797  | alcaldia@barbastro.org

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre:

Año de nacimiento:

Raza:

Color dominante:

HembraMacho

Otras:Ganado / guardaPastorCompañíaCaza

GrandeMedianoPequeño

SEXO:

APTITUD:

TAMAÑO:

Ubicación:

De acuerdo conla L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, les informamos que los
datos de contenidos en el presente documento serán almacenado en el fichero de Sanidad titularidad del
Ayuntamiento de Barbastro con la única finalidad de gestionar esta área del Ayuntamiento.

Asimismo le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos porla AgenciaEspañolade
Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Barbastro, Plaza dela Constitución, 2, 22300
Barbastro (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea.

Por último, se solicita su consentimiento expreso pare enviarle información que pueda ser de su interés,
relacionada con el censo o animal inscrito. Marque la siguiente casilla en caso de NO       aceptación:

Registro de entrada:

FIRMA
El solicitante,

En Barbastro,  a

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

Se informa a los usuarios que, de acuerdo con la Ley15/99 de Protección de Datos, los datos personales aquí facilitados
formarán parte de un fichero titularidad de este Ayuntamiento, y de la posibilidad que Uds. tienen de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia
Española de Protección de Datos Personales. Sus datos no serán cedidos a terceros.
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De acuerdo conla L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, les informamos que los datos de contenidos en el presente documento serán almacenado en el fichero de Sanidad titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la única finalidad de gestionar esta área del Ayuntamiento.
 
Asimismo le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos porla AgenciaEspañolade Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Barbastro, Plaza dela Constitución, 2, 22300 Barbastro (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo exija o lo prevea.
 
Por último, se solicita su consentimiento expreso pare enviarle información que pueda ser de su interés, relacionada con el censo o animal inscrito. Marque la siguiente casilla en caso de NO       aceptación: 
 
Registro de entrada:
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
Se informa a los usuarios que, de acuerdo con la Ley15/99 de Protección de Datos, los datos personales aquí facilitados formarán parte de un fichero titularidad de este Ayuntamiento, y de la posibilidad que Uds. tienen de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Sus datos no serán cedidos a terceros.
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