Este formulario se puede rellenar en pantalla
SOLICITUD DE BAJA EN EL CENSO MUNICIPAL DE
ANIMALES DE COMPAÑIA
SPC-011

PERRO

GATO

HURÓN

Datos de la persona propietaria
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Notificaciones
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud:
Notificación en papel: (solo para personas físicas)
A la atención de
Dirección
Teléfono

Código postal

Municipio

Notificación electrónica: (imprescindible certificado digital)
A mi buzón electrónico, accesible desde https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Aviso de notificación: De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
a enviarme avisos de las notificaciones, pendientes de recoger en mi buzón electrónico, en relación con esta
solicitud.
Al teléfono móvil

A la dirección de correo electrónico

Datos del animal (de acuerdo con la tarjeta sanitaria que dispone)
Nombre del animal

Número placa censal

Número microchip (Acreditación archivo Identificativo)

Documentación a aportar
En caso de fallecimiento
Documento de defunción del animal o baja documento microchip (Acreditación del archivo Identificativo)
En caso de baja por cambio de residencia
Certificado de padrón de la persona titular del animal y acreditación del documento de modificación de
datos del microchip.
Fecha y firma
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, y solicito que se admita a trámite esta solicitud.
El Prat de Llobregat,

de

de

Firma

Protección de Datos
He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa de que tratamos
los datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR./A ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT
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