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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 221 

ALTA O BAJA DEL CENSO   

MUNICIPAL DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

Sello de registro 

DATOS DEL  TITULAR  PROPIETARIO DEL ANIMAL 

Nombre y apellidos o Razón Social NIF/Pasaporte/ NIE 

Domicilio Código postal y Población 

EMAIL Teléfono 1 Teléfono 2 

DATOS DEL ANIMAL DOMÉSTICO 

Especie  Raza  Sexo Color Nombre 
 

Fecha de nacimiento Nº  microchip Colegiado nº  

SOLICITA 

 La inscripción del animal arriba reseñado en el Censo  de Animales  Domésticos del Ayuntamiento de 

Cobisa. 

 La  baja del animal en el Censo de Animales Domésticos del  Ayuntamiento de Cobisa, por el siguiente 

motivo: ..................................................................................................................................................................... 

El solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el animal cuya inscripción solicita, no está considerado 

como perro potencialmente  peligroso, por no reunir las características comunes a este tipo. 

DOCUMENTOS QUE APORTA 

□ Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia de la persona propietaria del animal.  

□ Fotocopia del documento acreditativo de la identificación del animal. 

□ Fotocopia de la cartilla de vacunación. 

□ Acreditación de la baja :........................................................................................................................... 

□ Otros: 

.............................................................................................................................................................. 

  

Ver Política de Protección de Datos en la parte trasera de la solicitud. 

 
En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AAA 

 

                                                                            Firma del  propietario del animal  
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PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento Excmo. Ayuntamiento de Cobisa. 

Finalidad del tratamiento Los datos de carácter personal serán recabados y tratados con la finalidad de 
tramitar su consulta/petición dentro de las labores de  gestión, prestación y 
mejora de los servicios públicos que se prestan, siendo tratados con el grado de 
protección adecuado según el servicio  a que se refiera   

Legitimación La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se bases 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común y demás normativa aplicable. 

Destinatarios Los datos serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser a otras entidades 
cuando  sea necesario para su tramitación con las garantías que establece la 
normativa de protección de datos en cada caso. 

Derechos Puede dirigirse a nosotros para ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación reconocidos en la LOPD, mediante escrito y copia del 
DNI presentado en el Ayuntamiento de Cobisa (Pza de la Concordia nº 1  45111, 
Cobisa) o a través de la sede electrónica  

Información Adicional Puede acceder más información en la sede electrónica municipal, en  el apartado 
POLITICA DE PRIVACIDAD (URL: https://cobisa.sedelectrónica.es) 
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