Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria
MODELO C: COMUNICACIÓN
1. DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

TIPO DE VÍA

NOMBRE

C.P.

MUNICIPIO

Nº

LETRA

BLOQ PORT.

ESC.

PLANT.

PTA.

PLANT.

PTA.

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

2. DATOS DEL PERSONA TENEDORA
NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

TIPO DE VÍA

NOMBRE

C.P.

MUNICIPIO

Nº

LETRA

BLOQ PORT.

ESC.

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

3. DATOS DEL ANIMAL
MICROCHIP Nº

A los efectos previsto en el artículo 10, apartado 2.b) del Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el
que se regula el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
4. COMUNICO
Que en el caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o cualquier otra circunstancia sobrevenida que me
impida cumplir con las obligaciones inherentes a la tenencia del animal identificado, pueda hacerse cargo
del mismo en calidad de persona tenedora.
5. AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales se le informa de lo siguiente:
 Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de
forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. La base legal para el tratamiento
de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
 Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
 Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como a
solicitar, en su caso, su rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición y portabilidad,
en los términos ampliados que podrá encontrar en la siguiente dirección electrónica:
https://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/privacy.2
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