INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICO PECUARIAS

Destinado a:
Inscripciones de establecimientos e instalaciones en las que se mantengan, alojen,
críen, o vendan animales domésticos de renta o de compañía.

Documentación a presentar:
1. Solicitud.
2. Nombre o razón social (copia compulsada DNI, NIF o CIF) (En el caso
de persona física se puede autorizar consulta en el formulario de
solicitud).
3. Escritura de constitución en el caso de sociedades.
4. Memoria descriptiva de la actividad y programa pormenorizado suscrito
por un licenciado en veterinaria colegiado, en el que se especifiquen los
controles

sanitarios,

vacunaciones,

desparasitaciones

y

demás

consideraciones higiénico sanitarias.
5. Plano o croquis de situación y distribución de las construcciones,
instalaciones, dependencias y accesos, delimitando zonas sucias y
limpias.
6. Número de animales y especie a la que pertenecen, especificando la
capacidad máxima del centro para cada una de ellas. Se indicará por
escrito en un documento.
7. Informe favorable o Licencia de Actividades del Ayuntamiento
correspondiente (copia compulsada).

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid (UPA-Madrid)
Agustín de Betancourt 17, 6ª 28003 Madrid- Tel. 91 554 18 70 – Fax 91 554 26 21
– www.upa.es – upamadrid@upa.es

Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
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Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Solicitud de inscripción en el Registro de Actividades Económico Pecuarias
1.- Tipo de solicitud:





Centro de Animales de Compañía

Agrupación





Núcleo Zoológico

Estabulario

1.1.- Centro de Animales de Compañía:



Criadero



Residencia



Centro de Venta



Escuela de adiestramiento



Albergue o Centro de Recogida



Centro de
tratamiento

 Higiénico
 Sanitario

1.2.- Agrupación:



Perrera deportiva



Rehala



Centro de Cetrería



Palomar



Colección itinerante de animales
domésticos



Otras




Aula de naturaleza




Acuario
Otros

1.3.- Núcleo zoológico:




Parque o jardín zoológico
Colección zoológica privada

Circos

1.4.- Estabulario (*):



Centro de cría





Centro suministrador



Centro usuario

Otros Centros

* Los estabularios, para ser registrados, deberán acreditar el cumplimiento del R.D. 1201/2005 de 10 de octubre

2.- Datos del Establecimiento:
Nombre/Razón social
Dirección
Código Postal

Municipio

3.- Datos del titular:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo Electrónico
Domicilio

Tipo vía

Nombre vía

Nº

Portal/ Local/ Puesto

Piso

Localidad

Puerta

CP

Provincia

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre
Fax
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Apellido 2
Razón Social

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil
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5.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

Otros datos de la ubicación

6.- Documentación requerida:
Se aporta en la solicitud
(**)

TIPO DE DOCUMENTO



DNI, NIF, NIE o tarjeta de identificación fiscal del solicitante
Escritura de constitución en el caso de sociedades
Memoria descriptiva de la actividad y programa pormenorizado, suscrito
por un licenciado en veterinaria colegiado, en el que se especifiquen los
controles sanitarios, vacunaciones, desparasitaciones y demás
consideraciones higiénico sanitarias
Plano o croquis de situación y distribución de las construcciones,
instalaciones, dependencias y accesos, delimitando zonas sucias y
limpias
Declaración del número de animales y especie a la que pertenecen,
especificando la capacidad máxima del centro para cada una de ellas
Informe favorable o Licencia de Actividades del Ayuntamiento
Correspondiente

□

Autorizo Consulta (***)



□
□
□
□

(**) Marcar los documentos que se aportan en la solicitud.
(***) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Información Institucional

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
abril
2013
11
En …………………………………………………………………., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REG. ACT. ECON-PEC (RAEP), cuya finalidad es registro actividades
económico pecuarias y en general centros con animales de compañía o que manipulan animales. control de las condiciones higiénico-sanitarias y
de protección animal de los centros, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), previéndose la cesión de tales datos a otros órganos de la comunidad autónoma, otros órganos
de la administración local, fuerzas y cuerpos de seguridad. El órgano responsable del fichero es el Director General de Medio Ambiente, y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Ronda de Atocha, 17
(Subdirección General de Recursos Agrarios). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO
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