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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos 
en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento  y que podrán ser cedidos a otras 
Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la mencionada Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE FERIAS, CONCURSOS Y EXPOSICIONES CON ANIMALES 
 

1. DATOS DEL INTERESADO 

NOMBRE APELLIDOS 
RAZÓN SOCIAL TIPO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO Nº DOCUMENTO 
TIPO DE VÍA 
 

NOMBRE DE LA VÍA 
 

Nº DE LA VÍA 
 

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. PAÍS 

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE O PERSONA AUTORIZADA 
NOMBRE APELLIDOS 
RAZÓN SOCIAL TIPO DE DOCUMENTO ACREDITATIVO Nº DOCUMENTO 
TIPO DE VÍA 
 

NOMBRE DE LA VÍA 
 

Nº DE LA VÍA 
 

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. PAÍS 

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO 

3.- DATOS DE LA CELEBRACIÓN 
 
FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE FIN 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
 

TIPO DE CELEBRACIÓN 
 

ESPECIES ANIMALES 
 

Señalar tipo de feria, concurso y/o exposición con animales según recinto: 
� Feria, concurso y/o exposición en instalaciones de carácter permanente 
� Feria, concurso y/o exposición en instalaciones de carácter temporal 
 
4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
PARA EXPOSICIÓN CON ANIMALES EN INSTALACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE 
� Declaración responsable del veterinario colaborador (anexo I). 
� Memoria previa pormenorizada del programa, en la que se especifiquen los controles veterinarios, vacunaciones, desparasitaciones y 
demás consideraciones higiénico-sanitarias, y firmada por el veterinario responsable.  
� Descripción detallada de las actividades que se pretenden realizar. 
� Autorización del titular del recinto donde se celebra la exposición, en su caso. 
PARA EXPOSICIÓN CON ANIMALES EN INSTALACIONES DE CARÁCTER NO PERMANENTE 
� Declaración responsable del veterinario colaborador (anexo I). 
� Memoria previa pormenorizada del programa, en la que se especifiquen los controles veterinarios, vacunaciones, desparasitaciones y 
demás consideraciones higiénico-sanitarias, y firmada por el veterinario responsable.  
� Descripción detallada de las actividades que se pretenden realizar. 
� Plano o croquis de situación y distribución de las construcciones, instalaciones, dependencias y accesos, delimitando zonas sucias y 
limpias. 
� Número de animales y especie a la que pertenecen, y su origen, especificando la capacidad máxima para cada una de ellas. 
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos 
en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento  y que podrán ser cedidos a otras 
Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la mencionada Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

� Autorización del titular del recinto o espacio a utilizar. 
 
En Collado Villalba, a ………………………………….de ……………………………………….de 20….. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Persona autorizada 


