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Los campos marcados con * son obligatorios 

1. DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE 

 

Domicilio 

Dirección Municipio 

 

3. DATOS DE LA COLONIA 

 

NIF/CIF/NIE *   

  

  

 Relación de colaboradores autorizados: 

  
  

NIF/CIF/NIE * Apellidos * 

Nombre * 

  

Apellidos * 

  

Nif * 

  

Teléfono * 

  

Correo electrónico 

  

Relación con la ubicación de la colonia 

  

    

Provincia 

  

Código Postal 

  

Dirección * 

  

Código Postal * 

  

Distrito municipal * 

  

Descripción (ubicación y estado actual) * 

  

Número aproximado de animales * 

  

Nombre del colaborador responsable * 
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Nombre *   

  

¿Existe entidad colaboradora? * Nombre entidad 

colaboradora ( si existe) 

Sí 

No 

seleccione una única opción 

Adjuntar documentación 

  

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

  

 La persona/s declara/n: - Que están gestionando/Van a asumir la gestión de una colonia controlada de gatos 

esterilizados en la ubicación y con las características descritas en el presente documento - Que se comprometen a 

cumplir el procedimiento para la gestión de colonias controladas de gatos urbanos aprobado por el Ayuntamiento 

de Villa de Rascafria. - Que se comprometen a cumplir con la normativa autonómica y municipal vigente en 

materia de protección y bienestar animal. La falsedad u omisión, respecto al cumplimiento de los apartados 

anteriores, determinará la imposibilidad de continuar con la gestión de la colonia desde el momento en que se 

tenga constancia de tales hechos, debiendo asignarse un nuevo colaborador y sin perjuicio de las 

responsabilidades que tenga lugar. Y para que conste y a los efectos de gestionar la colonia controlada de gatos 

urbanos señalada, la persona/s declarante/s expiden bajo su responsabilidad la presente declaración 
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DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 He leído la información de protección de datos de carácter personal * 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL Los datos recabados serán 

incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Colonias Felinas, responsabilidad de la Gerencia del 

Organismo Autónomo Madrid Salud, sita en Av del Mediterráneo 62 Madrid-28007, msgerencia@madrid.es y teléfono 

914801337. Los datos se recaban con la finalidad de la gestión de colonias felinas del municipio de Madrid. Los datos 

proporcionados se conservarán durante un período indefinido de tiempo al ser necesario mantener el histórico de las 

colonias felinas en la Ciudad de Madrid para disponer de información sobre su evolución. No serán utilizados para 

elaborar decisiones automatizadas. El tratamiento de datos queda legitimado, mediante el consentimiento de las 

personas interesadas, con base en la Ley 4/2016, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 

Madrid. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre 

protección de datos de carácter personal. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la 

Gerencia de Madrid Salud se están tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen 

derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 

solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, Avenida del Mediterráneo 

62, 28007de Madrid, msgerencia@madrid.es o a través del apartado Protección de datos personales de la Sede 

electrónica. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 

cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos 

relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del 

tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el 

momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivo, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. 
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