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Etiqueta Registro de Entrada 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: PARTICIPACIÓN DE ANIMALES EN EVENTOS Y FILMACIONES 
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las 
actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del 
Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento 
requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.  
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede Electrónica. 
Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es 
La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable. 
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DESTINATARIO: CONCEJALÍA ESPECIAL DE BIENESTAR ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID) 

1.- DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/A: 
Apellidos y Nombre 

o Razón Social: NIF: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

2.- MEDIO DE COMUNICACIÓN, ELEGIR UNO DE LOS DOS (marcar con ):
 Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas): 

Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica 
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es) 

 Deseo ser notificado/a por correo postal en el siguiente domicilio (Solo para Personas Físicas): 

Domicilio:        Nº:     Bloque:     Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Municipio: Provincia: 

3.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE: 
Apellidos y nombre: NIF: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Los/las responsables de ferias, exposiciones, concursos, exhibiciones y filmaciones en las que van a intervenir animales, han de solicitar la Autorización para su 
participación en las mismas, de acuerdo a los artículos 7 y 19 de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los animales de compañía de la Comunidad de Madrid. 
TIPO ( Feria, Exposición, Concurso, Exhibición, Filmación): 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
FECHA DE LA ACTIVIDAD: 
LUGAR REALIZACIÓN (Espacio Público o Privado):   
DIRECCIÓN REALIZACIÓN:   
NÚMERO DE ANIMALES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD: 
RAZA DE ANIMALES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD: 

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 

- Las condiciones de bienestar y sanidad animal exigibles en la normativa de aplicación, son las adecuadas durante la participación de los animales en la actividad 
que se describe en la documentación aportada. 
- Son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud y en la documentación que la acompaña. 
- La actividad desarrollada por los animales no conlleva crueldad, maltrato o sufrimiento de los mismos. 
- El/los animal/es incluidos en esta autorización no demuestran actitudes agresivas o peligrosas. 

Esta autorización ampara únicamente la participación de animales en actividades contempladas en el artículo 19 de la Ley 4/2016, sin perjuicio 
de cualquier otra autorización o licencia que pueda ser requerida por la Administración. 
La persona abajo firmante solicita a la Concejalía Especial de Bienestar Animal la autorización para la participación del/de los animal/es 
en la actividad solicitada relacionados en la memoria descriptiva de la actividad. 

6.- DOCUMENTACIÓN APORTADA OBLIGATORIA (marcar con ): 
1.- Documentación Sanitaria de los Animales: Estará integrada por la cartilla sanitaria en la que figuren las vacunaciones y tratamientos 
obligatorios de los animales. Sólo las hojas que contengan datos. 
2.- Documentación Identificativa y de Origen del/de los Animal/es: Se deberá de aportar el número de registro del centro de animales de 
compañía del que procedan, certificado CITES (si procede), Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) (si procede). 
3.- Memoria Descriptiva de la Actividad que incluirá al menos: Relación de los animales: número, especie, raza, sexo e identificación individual.
Descripción de la actividad que realizarán los animales durante el evento. Duración de los periodos de trabajo y de descanso. Condiciones del transporte. Condiciones 
ambientales de las instalaciones. Alimentación y dotación de agua potable para los animales. Nombre y número de colegiado/a del/de la veterinario/a responsable de 
la salud y bienestar de los animales durante el evento. 
4.- Seguro de Responsabilidad Civil. 
5.- Reconocimiento de la Condición de Perro de Asistencia. 
6.- Carné de Adiestrador/a. 

Firma del Solicitante o Representante: 

En Parla, a de de 20 
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