
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán 
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do 
seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo 
a este Concello. 

 

 
 

SOLICITUD: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL 

DE PERROS 

 

 
DATOS DE LA PERSONA PROPIETARIA  SOLICITANTE  
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

DIRECCIÓN: 
 

AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

   Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así como de otro 
tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés. 

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en el caso de actuar por medio de representante) 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: 
 

 
DIRECCIÓN  PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DIRECCIÓN: 
 

AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

    SOLICITO: 

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL  DE PERROS DEL  SIGUIENTE ANIMAL: 

 
    CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL QUE HAGAN POSIBLE  SU IDENTIFICACIÓN: 

 NÚM. DE MICROCHIP: RAZA 

NOMBRE SEXO  FECHA  NACIMIENTO 

CARACTERISTICAS EXTERNAS (color, tamaño..): 

 
    LUGAR HABITUAL DE RESIDENCIA DEL ANIMAL:  

 

      NOTA: por favor, vease en el dorso de este impreso la documentación que deberá aportar  con esta solicitud. 
                                                                     Lugo,_____ de ___________________ de______ 

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 



En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán 
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do 
seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo 
a este Concello. 

 

 
 
 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR 
 

 
  

1. Fotocopia del DNI (se presentará acompañado de su original para su comprobación) 

 

2. Fotocopia del documento de identificación que acredite la inscripción del perro en el Registro 

Gallego de Identificación de Animales de Compañía (REGIAC). 

 

Este documento, conforme al establecido en el artículo 12 de la Lei 4/2017, del 3 de octubre, de 

protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, contendrá el código identificador del 

animal (número de microchip), (…) la especie y la raza, el sexo, la fecha de nacimiento y el domicilio  

habitual del animal, junto con los datos identificativos de la persona propietaria de él.  
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