C/ Carmen Ayala Gabarrón nº3 Bajo 30800 Lorca (Murcia)
Telf.: 968 46 65 42 · Fax: 968 44 24 66
Email: sanidad.consumo@lorca.es
Servicio de Sanidad y Consumo
Ayuntamiento de Lorca

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO COLONIA FELINA
DATOS DEL COLABORADOR RESPONSABLE
Nombre y apellidos o razón social:…………………………………………………………………………………………….
DNI, NIF, NIE, CIF:……………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección: Calle/ Plaza/ Avda ………………………………………………… nº ….. Esc ….. Piso…..Puerta….
Código postal: …………………………. Municipio:……………………………….. Provincia:……………………………
Teléfono:………………………………….Correo electrónico:………………………………………………………………….
Datos de la colonia:
Dirección/Ubicación…………………………………………………………………..………………………………………….……
Informe:
La persona abajo firmante, en calidad de colaborador responsable de la colonia felina
especificada declara:
• La gestión de la colonia y el mantenimiento de la ubicación se ha realizado según lo
dispuesto en la normativa autonómica y municipal vigente en materia de protección y
bienestar animal y el protocolo para la gestión de colonias felinas aprobado por el
Ayuntamiento de Lorca.
• Durante el año transcurrido (marcar lo que proceda):
□ No se han producido incidencias de interés
□ Sí se han observado incidencias, a las que se ha aplicado las medidas que se indican
a continuación:
Fecha

Incidencia

Medida adoptada

Resultado*

*Resuelta/no resuelta
Salida de animales (añadir cuantas filas sean necesarias)
Fecha
Nº Identificación gato
Causa de salida*

Observaciones

*Muerte natural, muerte accidental, eutanasia, adopción, casa acogida, desaparecido, otraespecificar
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Entrada de animales (añadir cuantas filas sean necesarias)
Fecha
Nº Identificación gato
Actuación realizada*

Observaciones

*Adopción, casa acogida, esterilización, otra-especificar
Modificaciones en la relación de colaboradores autorizados (añadir cuantas filas sean
necesarias)
DNI
Nombre y apellidos
Alta/Baja

Y para que conste y a los efectos de gestionar la colonia controlada de gatos urbanos señalada
la persona declarante expide bajo su responsabilidad la presente declaración.

Lorca, a

de

de 202

El interesado. Fdo.

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen
los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud. Facilita se incorporarán a un Fichero denominado, “SANIDAD”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Lorca, con la finalidad de
gestión administrativa del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento, Plaza de España, Nº 1, Lorca – 30800, Murcia.

