
El Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como la información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud 
serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud, petición de inscripción, reclamación o denuncia. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento, el 
cumplimiento de la legislación aplicable, el interés legítimo del Ayuntamiento y, en su caso, su consentimiento al realizar la solicitud y facilitar los datos requeridos
Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, reclamación o denuncia
Los datos serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud, reclamación o denuncia y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente, Los datos podrán ser conservados con 
fines históricos y de archivo general
Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, podrán ser publicados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento en 
cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.
Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección dpd@ayto-daganzo.org
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ello, podrá dirigirse al Ayuntamiento en la siguiente dirección Plaza de la Villa, 1 especificando el 
derecho que solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte..) En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y 
documento identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Pza. de la Villa nº 1. 28814 Daganzo de Arriba (Madrid). Tlf.: 91 884 52 59. Fax: 91 884 52 92
www.ayto-daganzo.org 

Espacio reservado para la firma

DATOS DEL SOLICITANTE/PROPIETARIO 

DNI, NIF, NIE NOMBRE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

DOMICILIO Nº PORTAL ESC. PISO PUERTA 

MUNICIPIO PROVINCIA CODIGO POSTAL 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

APORTA COPIA AUTORIZA CONSULTA 

DNI / NIE / NIF □ □ 

CERTIFICADO NEGATIVO DE ANTECEDENTES PENALES □ □ 

CETIFICADO CAPACIDAD FISICA Y APTITUD PSICOLOGICA □ 

CARTILLA SANITARIA DEL ANIMAL □ 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL □ 

NORMA LEGAL EN QUE SE FUNDAMENTA 

Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y 
Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo, que desarrolla la mencionada Ley 50/1999. 

 En Daganzo, a _____ de _______________ de _____ 
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