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       INTERESADO
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

 REPRESENTANTE / PRESENTADOR  
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PAS.

EMPRESA (o persona jurídica) NIF

DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla   
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

  *Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación:   https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

Información Básica sobre protección de datos (privacidad) 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679) de 27 de abril de 2016, le
informamos sobre la política de privacidad del Ayuntamiento de El Ejido:

Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Identificación y registro de animales del municipio.
Legitimación: Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal.  Ordenanza  Reguladora  de  la  tenencia,
protección y disfrute de animales, Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los animales. Consentimiento.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos.
No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
(https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo electrónico privacidad@elejido.es
           
      Doy mi consentimiento para que los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que acompaña,
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

   

          
     SOLICITO  (documentación que presenta al dorso)

   
 LA INSCRIPCION / ANOTACIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES.

     

                                                                                      Firma del interesado o representante         Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                

  Ayuntamiento de El Ejido * Cervantes 132  * 04700-El Ejido (Almería) *  Tlf 950 541000 * Fax 950 485912  *  NRAL 01049026  * NIF P0410400F * informacion@elejido.es 

SOLICITUD INSCRIPCION 
REGISTRO DE ANIMALES

Inscripción o ALTA.

BAJA

https://sede.elejido.es/oficinavirtual/
mailto:informacion@elejido.es
mailto:privacidad@elejido.es
https://elejido.es/privacidad
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      DORSO QUE SE CITA 

    
   SOLICITUD / EXPOSICIÓN (continuación)

    

        DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

      
         Para la inscripción del animal o ALTA:

       

       
      
      Para la BAJA del animal:  

 
 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

  Ayuntamiento de El Ejido * Cervantes 132  * 04700-El Ejido (Almería) *  Tlf 950 541000 * Fax 950 485912  *  NRAL 01049026  * NIF P0410400F * informacion@elejido.es

  Certificado de Identificacion del R.A.I.A.-Alta (Registro Andaluz de Identificación Animal)

  INFORME VETERINARIO 

  Certificado de Identificacion del R.A.I.A.-Baja (Registro Andaluz de Identificación Animal)
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