FICHA IDENTIFICATIVA DEL ANIMAL
DENOMINACION DE LA COLONIA:
FECHA:
NUEVO O YA DADO DE ALTA EN LA COLONIA:
CLASIFICACIÓN (domestico feral):
NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
COLOR:
MICROCHIP o MARCHAJE
ESTADO DE SALUD:
Si algun gato parece enfermo, en caso afirmativo, describa síntomas:
ESTERILIZADO O NO:
OBSERVACIONES:

FOTO

Voluntario/a responsable:
Nombre:
DNI:
Firma

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable

Ayuntamiento de San Javier.

Finalidad

Gestión de trámites y solicitudes generales.

Legitimación

Consentimiento del interesado y Obligación legal e interés público.

Derechos

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos cuando proceda, mediante correo electrónico a
dpo@sanjavier.es, o a través del registro del Ayuntamiento.

Información
detallada

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos personales al final del
documento.

Información detallada sobre protección de datos
Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte
del Ayuntamiento de San Javier, con CIF P-3003500J, y dirección en Plaza de España, nº3, 30730,
San Javier, Murcia (Responsable del tratamiento), que tiene por finalidad la atención de solicitudes
efectuadas por cualquier interesado al Ayuntamiento de San Javier. El Ayuntamiento de San Javier
dispone de Delegado de Protección de Datos (DPD) al que podrá dirigirse a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: dpo@sanjavier.es
Este tratamiento está legitimado por el consentimiento del propio interesado. Tiene derecho
a retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada. En caso de no facilitar los datos el interesado, provocará la
imposibilidad de gestionar la correspondiente solicitud.
Asimismo, este tratamiento está legitimado también, en el cumplimiento por parte del
Ayuntamiento de las obligaciones legales e interés público establecido en la normativa reflejada en la
solicitud presentada.
Las categorías de datos tratadas se refieren a datos identificativos, así como aquellas
recogidas en la solicitud para poder tramitar la misma.
Los datos objeto de tratamiento serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Los datos facilitados no serán cedidos, salvo los casos legalmente previstos para el
cumplimiento de la finalidad indicada a otras administraciones con competencia en la materia, así
como a Registros Públicos.
No se llevan a cabo transferencias internacionales ni decisiones automatizadas.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos cuando proceda, dirigiéndose a la dirección de correo del DPD:
dpo@sanjavier.es, o a través del registro del Ayuntamiento, facilitando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su
solicitud.

