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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS
Y DE ALTA EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS DE EXTREMADURA

D./Dª___________________________________________________ con NIF nº __________________
con domicilio en
C/__________________________________________ de ______________________________ C.P.________ provincia de
__________________________________ Teléfono ______________________

Actuando en calidad de1 ________________________ de D/Dª__________________________________________ con NIF nº
____________________,
con
domicilio
en
C/
____________________________________
de
________________________________
C.P._________
provincia
de
____________________________
Teléfono ____________________.

SOLICITA:
Autorización e inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos de Extremadura y el alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura
para
el
Núcleo
Zoológico
denominado
___________________________________________________________ , que se corresponde con el tipo de clasificación marcado
en la siguiente lista:
1.

NÚCLEOS ZOOLÓGICOS PROPIAMENTE DICHOS:
Reserva zoológica
Banco de animales
Colección zoológica privada
Centro para la recuperación de fauna silvestre
Otras agrupaciones zoológicas

2.

CENTROS PARA EL FOMENTO Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Criadero de animales de compañía
Residencia de animales de compañía
Centro para el tratamiento higiénico de animales de compañía
Escuela de adiestramiento de animales de compañía
Establecimiento para la venta de animales de compañía / Pajarería
Otros centros para el fomento y cuidado de animales de compañía

3.

AGRUPACIONES VARIAS
Perrera deportiva, rehalas, recovas o jaurías
Centro para la recogida de animales abandonados
Centros de tiro de pichón
Explotaciones de especies cinegéticas de caza mayor
Otras agrupaciones similares

Para las siguientes ESPECIES DE ANIMALES:
Perros
Gatos
Roedores
Aves de pajarería
Aves de corral ornamentales
Conejos
Peces de acuario
Reptiles
Artrópodos
Jabalíes
Ciervos
Gamos
Muflones
Cabra montés
Corzos
OTRAS (Especificar) ________________________________________________________________

Para una CAPACIDAD MÁXIMA de: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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DATOS DE UBICACIÓN DEL NÚCLEO ZOOLÓGICO (rellenar lo que proceda):
-

Establecimiento
situado en C/ ____________________________________nº_______ del término municipal de
____________________ provincia de ________________, referencia catastral nº ____________________.

-

Explotación ubicada en el/la paraje/finca denominado/a ____________________________________ del término municipal de
______________________________________________ provincia de ______________, cuyos datos catastrales son:
POLÍGONO

PARCELA

En prueba de conformidad con lo expuesto se acompaña la siguiente documentación:
Consentimiento de los interesados (titular y/o representante) para poder consultar sus datos de identidad conforme a la normativa que resulte de aplicación, de
conformidad con el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en los sistemas de verificación ofrecidos por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En caso de no prestar el consentimiento según el apartado anterior, el interesado queda obligado a presentar:
Fotocopia compulsada del N.I.F. del titular (en el caso de persona jurídica y entidades sin personalidad jurídica, Número de Identificación Fiscal de conformidad
con lo dispuesto en la Orden EHA/451/2008).
En caso de que la solicitud sea presentada por representante legal del titular (sea persona física o jurídica), aportar:
Fotocopia compulsada del documento que acredite la representación legal del titular, empresa o persona física si no coincide.
Consentimiento de las personas que ostenten la propiedad del emplazamiento en el que se asienta el establecimiento o explotación para poder consultar sus
datos de propiedad conforme a la normativa que resulte de aplicación, de conformidad con el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal en los sistemas de verificación ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En caso de no prestar el consentimiento según el apartado anterior, el interesado queda obligado a presentar:
Fotocopia compulsada de la escritura, referencia catastral, contrato de compraventa o contrato de arrendamiento que acredite la propiedad o usufructo del
establecimiento o explotación.
Autorización municipal
(según corresponda)
Proyecto que contenga: Memoria descriptiva, planos o croquis de situación, distribución de las construcciones, instalaciones, dependencias y sus accesos.
Informe técnico zoosanitario suscrito por el/la Veterinario/a Colegiado/a Director/a Técnico del Núcleo Zoológico.
Nombramiento de el/la responsable técnico/a veterinario/a del núcleo zoológico por parte de la persona interesada con la firma de ambos/as: titular y veterinario/a.

SE COMPROMETE:
A facilitar la realización de los controles administrativos y sobre el terreno que la Administración considere necesarios para
verificar su declaración.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario serán incluidos en los ficheros titularidad de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya
finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio.
Igualmente le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en dicha Ley.

En ____________________________________, a _____ de __________________ de 2.01_

Fdo: ______________________________________________________________.

(1) Propietario/a o Representante legal

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL.
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