Delegación de Gestión y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos y Control Animal

ESPACIO RESERVADO
PARA ETIQUETA DIGITAL

REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA,
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
SOLICITUD DE:
TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO

ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

APELLIDOS Y NOMBRE

NIFoCIF

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

(CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOCALIDAD Y PROVINCIA

MEDIO PARA NOTIFICACIONES

CORREO

OTRO:

FAX Nº:

REPRESENTANTE (obligatorio en personas jurídicas)

CÓDIGO POSTAL

APELLIDOS Y NOMBRE

NIFoCIF

EN CALIDAD DE

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

(CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD Y PROVINCIA

MEDIO PARA NOTIFICACIONES
ESTABLECIMIENTO
TIPOLOGÍA

TELÉFONO

CORREO

CÓDIGO POSTAL

OTRO:

FAX Nº:

NOMBRE

CENTRO VETERINARIO (clínica y hospital veterinario)

CENTRO PARA LA VENTA (tienda de animales)

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL (albergues, residencias, refugios para animales abandonados y perdidos,

criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética)
ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA

LICENCIA DE APERTURA Nº

DOMICILIO (CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO)

CÓDIGO POSTAL

Nº Y FECHA DE INSCRIPCIÓN COMO NÚCLEO ZOOLÓGICO (si procede)

Unidad de Normalización. 50-394-2014

La persona abajo firmante manifiesta ser conocedor de las obligaciones impuestas por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre,
de Protección de los Animales y Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y
zootécnicas de los animales, y DECLARA cumplir todos los requisitos establecidos en la legislación vigente para el desempeño
de la citada actividad y en concreto los requisitos establecidos en el artículo 20.3.b a j de la ley 11/2003, de 24 de noviembre,
de Protección de los Animales por lo que SOLICITA el ALTA, MODIFICACIÓN, BAJA (señálese lo que proceda) del establecimiento
arriba reseñado en el Registro Municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de
los animales de compañía, para lo cual aporta la siguiente documentación:

Copia NIF / CIF.
Informe técnico-sanitario sobre las condiciones de manejo, higiene y profilaxis, suscrito por veterinario legalmente capacitado (según
requisitos de Hoja Informativa).
Copia de la Declaración Responsable y la Comunicación Previa, presentada ante el Ayuntamiento, para el inicio de la actividad o de la
licencia de apertura, y demás datos necesarios para su inscripción (titularidad, DNI, situación, tipo de actividad, etc), determinados en el
modelo normalizado de solicitud.
Acreditación de estar autorizado e inscrito como Núcleo Zoológico, por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en los
supuestos en que así lo exija la normativa aplicable.
Sello Registro General de Documentos

Córdoba,
Firma

C/ Capitulares, 1. 14071.- Córdoba.

Tfno. 957 49 99 00 - Fax 957 47 80 50.

Código RAEL JA01140214

www.ayuncordoba.es
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REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA,
ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
formulario y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en la Base de Datos del
Registro Municipal de CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO
TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. Asimismo, se le informa que dichos datos tienen como finalidad la
inscripción del Centro en dicho Registro, así como su publicación en la página web de este Ayuntamiento para su
consulta.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito al citado Registro Municipal.
REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO-SANITARIO
Relativo a las condiciones de manejo, higiene y profilaxis, suscrito por veterinario legalmente capacitado que contiene :
- Memoria descriptiva de la actividad señalando especies, censo y capacidad máxima por especies, así como los métodos
de destrucción de cadáveres y materias contumaces.
- Croquis y/o descripción de las instalaciones con indicación de las instalaciones de secuestro de animales en casos de
enfermedad y detalle de la eliminación de vertidos.
- Programa definido de manejo, higiene y profilaxis de los animales albergados que deberá estar visado por un veterinario.
- Protocolo de actuación desde el ingreso del animal hasta su salida (venta, adopción o sacrificio) con indicación de los
controles en la identificación, inscripciones censales, distribución de animales, alimentación, baños, vacunaciones y
desparasitaciones, protocolo de eutanasia, etc.
- Cualquier otra información concerniente al tipo de Centro prevista en la legislación vigente conforme a lo establecido en
el siguiente

ANEXO
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL INFORME TÉCNICO-SANITARIO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CENTRO

Unidad de Normalización. 50-394-2014
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A. CENTROS VETERINARIOS
a. El programa definido de manejo, higiene y profilaxis deberá incluir:
- Protocolo de limpieza y desinfección. Descripción de los medios físicos y químicos utilizados. Procedimientos y regularidad.
- Protocolo de gestión de cadáveres animales (SANDACH). Documento de aceptación o Contrato con gestor autorizado.
- Protocolo de gestión de Residuos Peligrosos (Sanitarios y otros). Contrato con gestor autorizado.
b. Documentación complementaria:
- Se acreditará la existencia del Registro de animales sacrificados, conforme a lo dispuesto en la ORDEN de 19 de abril
de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos para su
identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo el
titular del centro el responsable de su mantenimiento.
B. CENTROS PARA LA VENTA
a. El programa definido de manejo, higiene y profilaxis deberá incluir:
- Especies, censo y capacidad máxima por especies.
- Plan de alimentación adecuado para cada especie.
- Actuaciones documentales higiénicas, sanitarias y de bienestar animal destinadas a prevenir enfermedades y dar
calidad de vida al colectivo de animales presentes en las instalaciones.
- Acreditación de la existencia de condiciones ambientales idóneas, con habitáculos protegidos del sol, con temperatura
y condiciones adecuadas a cada especie, seguros y que garanticen el descanso de los animales.
- Tratamientos antiparasitarios y otros aplicados a la entrada de los animales (vitaminas, antibióticos, antiestresantes, etc.).
- Protocolo de limpieza y desinfección. Descripción de los medios físicos y químicos utilizados. Procedimientos y regularidad.
- Protocolo de actuación desde el ingreso del animal hasta su salida del Centro.
- Protocolo de gestión de estiércoles y/o cadáveres animales (SANDACH). Documento de aceptación o Contrato con
gestor autorizado.
- En su caso, Protocolo de gestión de Residuos Peligrosos (Sanitarios y otros). Contrato con gestor autorizado.
b. Documentación complementaria:
- Declaración Responsable del Titular en la que se reconozca conocer la normativa legal para el ejercicio de su actividad,
y en concreto:
a. Obligación de dotar los habitáculos de los animales de fichas identificativas que incluyan la información establecida
en el art. 8 de la ORDEN de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales
de compañía, los datos para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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b. Obligación de entregar al comprador documento de venta según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 11/2003 de
Protección de los Animales.
c. Obligación de entregar los animales sanos y bien nutridos, mayores de 40 días de edad en el caso de los mamíferos.
d. Obligación de entregarlos debidamente identificados, desparasitados y vacunados en función de su edad y especie,
por veterinario autorizado y con la correspondiente cartilla sanitaria.
e. Prohibición de vender Animales Potencialmente Peligrosos a personas que no estén en posesión de la Licencia
Municipal correspondiente.
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C. CENTRO PARA EL CUIDADO TEMPORAL (RESIDENCIAS, ALBERGUES, CRIADEROS, ESTABLECIMIENTOS PARA LA
PRÁCTICA DE LA EQUITACIÓN Y OTROS ANÁLOGOS)
a. El programa definido de manejo, higiene y profilaxis deberá incluir:
- Especies, censo y capacidad máxima por especies.
- Plan de alimentación adecuado para cada especie.
- Actuaciones documentales higiénicas, sanitarias y de bienestar animal destinadas a prevenir enfermedades y dar
calidad de vida al colectivo de animales presentes en las instalaciones. Tratamientos antiparasitarios y otros aplicados
a la entrada de los animales (vitaminas, antibióticos, antiestresantes, etc.).
- Protocolo de limpieza. Descripción de los medios físicos y químicos utilizados. Procedimientos y regularidad.
- Programa de Desratización, Desinsectación y Desinfección de las instalaciones. Sistemas y productos utilizados.
- Protocolo de actuación desde el ingreso del animal hasta su salida del Centro.
- Protocolo de gestión de estiércoles y/o cadáveres animales (SANDACH). Contrato con gestor autorizado.
- Protocolo de gestión de Residuos Peligrosos (Sanitarios y otros). Contrato con gestor autorizado.
b. Documentación complementaria:
- Declaración Responsable del Titular en la que se reconozca conocer la normativa legal para el ejercicio de su actividad,
y en concreto:
a. Obligación de disponer de personal veterinario responsable sanitario de las instalaciones.
b. Obligación de disponer de Libro de Registro del Centro donde se recojan los datos de los animales desde su entrada
hasta su salida, incluyendo los datos sanitarios reflejados por el servicio veterinario.
c. Obligación de comunicar al propietario de un animal de forma inmediata la aparición de procesos patológicos.
d. Obligación de exigir a los propietarios que en el momento del ingreso los animales se encuentren al corriente de los
tratamientos y vacunas de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.
D. CENTROS DE ADIESTRAMIENTO
a. El programa definido de manejo, higiene y profilaxis deberá incluir:
- Especies, censo y capacidad máxima por especies.
- Plan de alimentación adecuado para cada especie.
- Actuaciones documentales higiénicas, sanitarias y de bienestar animal destinadas a prevenir enfermedades y dar
calidad de vida al colectivo de animales presentes en las instalaciones. Tratamientos antiparasitarios y otros aplicados
a la entrada de los animales (vitaminas, antibióticos, antiestresantes, etc.).
- Protocolo de limpieza. Descripción de los medios físicos y químicos utilizados. Procedimientos y regularidad.
- Programa de Desratización, Desinsectación y Desinfección de las instalaciones. Sistemas y productos utilizados.
- Protocolo de actuación desde el ingreso del animal hasta su salida del Centro.
- Protocolo de gestión de estiércoles y/o cadáveres animales (SANDACH). Contrato con gestor autorizado.
- Protocolo de gestión de Residuos Peligrosos (Sanitarios y otros). Contrato con gestor autorizado.
b. Documentación complementaria:
- Declaración Responsable del Titular en la que se reconozca conocer la normativa legal para el ejercicio de su actividad,
y en concreto:
a. Obligación de disponer de personal veterinario responsable sanitario de las instalaciones.
b. Obligación de disponer de personal acreditado para el adiestramiento que utilice métodos fundamentados en el
conocimiento de la psicología del animal y que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico.
c. Obligación de disponer de Libro de Registro del Centro donde se recojan los datos de los animales desde su entrada
hasta su salida y, específicamente:
- Datos de identificación de los animales, incluyendo los datos sanitarios reflejados por el servicio veterinario.
- Datos de identificación del propietario.
- Tipo de adiestramiento.
d. Obligación de comunicar al propietario de un animal de forma inmediata la aparición de procesos patológicos.
e. Obligación de exigir a los propietarios que en el momento del ingreso los animales se encuentren al corriente de los
tratamientos y vacunas de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.
E. CENTROS DE ESTÉTICA
a. El programa definido de manejo, higiene y profilaxis deberá incluir:
- Protocolo de limpieza, desinsectación y desinfección. Descripción de los medios físicos y químicos utilizados.
Procedimientos y regularidad.
b. Documentación complementaria:
- Declaración Responsable del Titular en la que se reconozca conocer la normativa legal para el ejercicio de su actividad,
y en concreto:
a. Obligación de disponer de agua caliente.
b. Obligación de disponer de dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de
quemaduras a los animales.
c. Disponer de mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales
en el caso de que intenten saltar al suelo.

