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De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, con la cumplimentación del presente impreso 
autoriza el tratamiento de sus datos personales y se le informa que existe un fichero de censo canino, con las finalidades 
de registro administrativo de animales peligrosos, concesión y gestión de permisos y fichero de tarjetas para carabinas y 
pistolas de aire comprimido,. También se le informa que los datos recogidos podrán ser cedidos a terceros cuando venga 
previsto específicamente en la ley, o cuando la cesión se realice a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de 
sus respectivas competencias. El responsable del fichero es el Ayuntamiento, y se podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición  en las dependencias municipales. 
15/1999 Datu Pertsonalen Babeserako Legeari jarraiki, inprimaki hau betetzearekin zure datu pertsonalak tratatzea 
baimentzen duzu. Udalak txakurren errolda fitxategi bat daukala jakinarazten zaizu, animalia arriskutsuen erregistro 
administratiborako, esleipenerako eta baimenen kudeaketarako eta karabina eta aire konprimituko pistolendako txartelen 
fitxategi bat . Halaber, jakinarazten zaizu jasotako datuak hirugarrenei lagatzen ahal zaizkiela legeak zehazki horrela 
aurreikusita daukanean, edo lagapena beste administrazio publikoei egiten zaienean dagozkien eskumenetarako. 
Fitxategiaren ardura Udalarena da, eta eskubidea duzu datu horiek udal bulegoetan eskuratzeko, zuzentzeko, 
baliogabetzeko eta datu horiei kontra egiteko. 

 

D /Dª……………………………………………………………………………………… 
Con DNI nº …………………………, fecha de nacimiento ……………………….. 
nombre y apellidos del padre………………………………..………………………. 
nombre y apellidos de la madre……………………………………………………... 
y domicilio a efectos de notificaciones en: 
Calle …………………………………….…………….. nº …… Esc…… piso ……. 
Puerta .… Municipio ……………………… C.P. ………… Provincia …………… 
Teléfono: …………………………………. Email: …………………………….……… 
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre de 1999 del Régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos (BOE nº 307, de 24/12/1999) y/o en el Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas 
(BOE Nº55 de 5/3/93) 
 
 
AUTORIZO a D / Dª ………………………………………………… en su condición 
de …………………………………. de la entidad AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN 
a tramitar en mi nombre la expedición de certificado de antecedentes penales y 
recogerlo en mi nombre. 
 
En ……………………….. a …… de………………………… de 20…….. 
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