
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DE PROPIEDAD DE ANIMAL DE COMPAÑÍA 
 
 
 
D./Dª_____________________________________________________, con DNI 
___________________, mayor de edad, con domicilio en C/___________________  
_______________________________________________, de la localidad 
__________________, provincia de __________________.  
 
 
Declara bajo juramento o afirma solemnemente bajo su responsabilidad: 
 
 
1. Que es propietario/a del animal con identificador nº 

___________________________.  
 
2. Que el animal con el número de identificador previamente indicado ha fallecido.  

 
3. Que, como consecuencia de lo declarado, exime de responsabilidad a los 

veterinarios y organismos que tramiten el cambio formal de propiedad y la 
documentación correspondiente, así como al Sistema de Identificación Individual 
Animal de Castilla-La Mancha (SIIA-CLM), frente a eventuales reclamaciones 
consecuencia de la inexactitud de los datos declarados. 

 
4. Que tengo conocimiento de que los datos anteriormente declarados podrán ser 

comprobados por la Administración, a fin de poder verificar la exactitud de los 
mismos. 

 
Afirmación que efectúa a todos los efectos legales y sabedor de las responsabilidades 
de orden administrativo, civili y penal que la misma conlleva. 

 
 
 
 
 
Lo que firmo en ________________ a ___________ de ___________________ de 
__________________ 
 
 
 
 
Firma: _____________________ 
 
 
 
 
De conformidad con la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 
2016/679 y L.O. 3/2018) le facilitamos la siguiente información sobre el tratamiento de 
datos: Responsable del tratamiento: ___________________. NIF: ___________. 
Dirección: ______________. Contacto: ___________.   
 
Fines del tratamiento: Los datos son tratados con la finalidad de mantener actualizado 
el sistema de identificación individual de animales de Castilla- La Mancha.  
 



Legitimación: Art. 6.1.c) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 
Criterios de conservación: Mientras perdure la relación con el responsable, los plazos 
establecidos legalmente por la normativa y, en todo caso, mientras no prescriban las 
posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento.  
 
Comunicación de los datos: Sus datos serán cedidos al CONSEJO DE COLEGIOS 
PROFESIONALES DE VETERINARIOS DE CASTILLA LA MANCHA, organismo 
responsable del sistema de identificación individual de animales de Castilla- La Mancha.  
No está prevista ninguna otra cesión a terceros salvo que medie al efecto obligación 
legal o requerimiento judicial. 
 
Derechos que asisten al Interesado: Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento, enviando su 
solicitud junto con un documento acreditativo de su identidad a las direcciones 
mencionadas anteriormente, así como el derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. Para ello, la Organización cuenta con un modelo que puede solicitar 
utilizando las mismas vías. 

i De acuerdo a lo establecido en los artículos 4.2.b y 15. 3 de la Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, 
Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, es obligación de los titulares de los perros 
/gato/hurón, comunicar las bajas, modificaciones y cambios de titularidad al registro que en cada caso 
corresponda, en el plazo de tres días hábiles desde que se produzca su muerte. 
 

                                                           


