MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN JURADA / RESPONSABLE
D./Dª.:______________________________________________________________________________
Con NIF: ____________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
CP:_______ Población: _______________________________________ Provincia: _______________
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________
Teléfonos:___________________________________________________________________________
Si procede, indicar también:
Actuando en representación de: ____________________________________________________
Con NIF: _______________________________________________________________________
y domicilio postal:________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___ _________________________________________________
Telefonos:_______________________________________________________________________
En relación con el animal de compañía que a continuación se detalla:
Núm. de microchip:_____________________________________________________________________
Fecha de identificación:__________________________________________________________________
Número de cartilla sanitaria:______________________________________________________________
Especie:______________________________________________________________________________
Nombre del animal:_____________________________________________________________________
Raza:________________________________________________________________________________
Sexo: ________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del animal: __________________________________________________________
Datos del Propietario/Poseedor anterior:____________________________________________________
JURO / DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1º.- Que el animal cuyos datos se han consignado anteriormente se encuentra en mi poder por justo y legítimo
título, haciéndome responsable como propietario/poseedor del mismo de todas las obligaciones derivadas de su
tenencia, que conozco porque están recogidas en el impreso correspondiente de esta declaración y que me
comprometo a cumplir.
2º.- Que por motivo de dicha tenencia, estoy interesado en que se inscriba el referido animal a mi nombre en el
Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC) como actual propietario/poseedor del mismo.
3º.- Que soy conocedor de las consecuencias y responsabilidades derivadas de la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato o manifestación anteriormente consignados.

Firmado:

D/Dña:

_____________________, _____ de _______________ de 20 ______.

EJEMPLAR PARA EL “ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA” (AIAC)

MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN JURADA / RESPONSABLE
D./Dª.:______________________________________________________________________________
Con NIF: ____________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________
CP:_______ Población: _______________________________________ Provincia: _______________
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________
Teléfonos:___________________________________________________________________________
Si procede, indicar también:
Actuando en representación de: ____________________________________________________
Con NIF: _______________________________________________________________________
y domicilio postal:________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___ _________________________________________________
Telefonos:_______________________________________________________________________
En relación con el animal de compañía que a continuación se detalla:
Núm. de microchip:_____________________________________________________________________
Fecha de identificación:__________________________________________________________________
Número de cartilla sanitaria:______________________________________________________________
Especie:______________________________________________________________________________
Nombre del animal:_____________________________________________________________________
Raza:________________________________________________________________________________
Sexo: ________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del animal: __________________________________________________________
Datos del Propietario/Poseedor anterior:____________________________________________________
JURO / DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1º.- Que el animal cuyos datos se han consignado anteriormente se encuentra en mi poder por justo y legítimo
título, haciéndome responsable como propietario/poseedor del mismo de todas las obligaciones derivadas de su
tenencia, que conozco porque están recogidas en el impreso correspondiente de esta declaración y que me
comprometo a cumplir.
2º.- Que por motivo de dicha tenencia, estoy interesado en que se inscriba el referido animal a mi nombre en el
Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC) como actual propietario/poseedor del mismo.
3º.- Que soy conocedor de las consecuencias y responsabilidades derivadas de la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato o manifestación anteriormente consignados.

Firmado:

D/Dña:

_____________________, _____ de _______________ de 20 ______.

EJEMPLAR PARA EL VETERINARIO

MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN JURADA / RESPONSABLE
D./Dª.:______________________________________________________________________________
Con NIF: ____________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________
CP:_______ Población: _______________________________________ Provincia: _______________
Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________
Teléfonos:___________________________________________________________________________
Si procede, indicar también:
Actuando en representación de: ____________________________________________________
Con NIF: _______________________________________________________________________
y domicilio postal:________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___ _________________________________________________
Telefonos:_______________________________________________________________________
En relación con el animal de compañía que a continuación se detalla:
Núm. de microchip:_____________________________________________________________________
Fecha de identificación:__________________________________________________________________
Número de cartilla sanitaria:______________________________________________________________
Especie:______________________________________________________________________________
Nombre del animal:_____________________________________________________________________
Raza:________________________________________________________________________________
Sexo: ________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del animal: __________________________________________________________
Datos del Propietario/Poseedor anterior:____________________________________________________
JURO / DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1º.- Que el animal cuyos datos se han consignado anteriormente se encuentra en mi poder por justo y legítimo
título, haciéndome responsable como propietario/poseedor del mismo de todas las obligaciones derivadas de su
tenencia, que conozco porque están recogidas en el impreso correspondiente de esta declaración y que me
comprometo a cumplir.
2º.- Que por motivo de dicha tenencia, estoy interesado en que se inscriba el referido animal a mi nombre en el
Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC) como actual propietario/poseedor del mismo.
3º.- Que soy conocedor de las consecuencias y responsabilidades derivadas de la inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato o manifestación anteriormente consignados.

Firmado:

D/Dña:

_____________________, _____ de _______________ de 20 ______.

EJEMPLAR PARA EL PROPIETARIO/POSEEDOR

RECOMENDACIONES PARA UNA TENENCIA RESPONSABLE


Antes de tener un animal de compañía hay que hacerse las siguientes reflexiones :
o

¿Qué tiempo le podré dedicar?

o

¿Dispongo de espacio suficiente?

o

¿Toda la familia está de acuerdo?

o

¿Cuando esté enfermo me podré dedicar?

o

¿Cuando haga vacaciones , ¿qué haré?

o

¿Podré hacer frente a todos los gastos que conlleva?

o

¿Tener cuidado de que haya una correcta convivencia ?

o

¿Conozco las obligaciones legales que asumo ?



Si ha decidido que sí puede tener un animal de compañía es el momento de pedir información a un profesional
veterinario colegiado que le dará toda la información necesaria sobre el tipo de animal y los calendarios de
vacunas y revisiones periódicas que necesite.



En caso de adoptar conviene buscar una asociación protectora ( pública o privada ) de confianza donde le deben
entregar un animal sano , desparasitado , vacunado , identificado , esterilizado y con un contrato de adopción .



La nueva mascota es un ser vivo , sensible y vulnerable que necesita cuidado y atención diaria y su destino
dependerá íntegramente de quien ha decidido adoptarlo o adquirirlo. Habrá educarlo de acuerdo con las
normas de convivencia establecidas tanto en el hogar como en los espacios comunes (vía pública , espacios
verdes , playas , etc ).



Se debe evitar hacer ruido y molestar a los vecinos . No utilizar balcones y terrazas como vivienda ni como lugar
destinado a las defecaciones de tu animal . Hay que respetar los espacios comunes de los inmuebles ( escaleras ,
ascensores , rellano de entrada ... ) . Vigila que no se escape y deambule por la calle . En la calle hay que llevarlo
atado y , en su caso , hay que ponerle el bozal . Se deben recoger las heces y vigilar que no les hagan a los
parques infantiles . Hay que procurar que en los espacios de recreo no moleste a los demás usuarios y evitar los
conflictos y las peleas con los otros animales.



Es mejor no dejar solos a los perros con los niños . Aunque parezcan animales dóciles y que estén educados , es
difícil prever su conducta en ausencia de la persona propietaria.



La esterilización es la solución a la cría incontrolada de los animales domésticos , causa principal de su
abandono. Además mejora la convivencia , evita los hábitos de fuga durante el periodo de celo y no modifica
aspectos de su inteligencia ni provoca depresión . No es un procedimiento doloroso ni provoca sufrimiento ,
evita patologías del sistema reproductor tanto en machos como en hembras y está indicada en algunas
patologías del comportamiento.



Es necesario vacunar y desparasitar al animal regularmente para prevenir la aparición de enfermedades
infecciosas y parasitarias, algunas de las cuales pueden afectar a las personas. Se debe mantener al animal
aislado de posibles focos de infección al menos hasta que esté correctamente vacunado.

CONFIA AL VETERINARIO LA SALUD DE TU ANIMAL

EJEMPLAR PARA EL PROPIETARIO / POSEEDOR

