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Solicito que: 
Solicito que :

O domicilio situado en (enderezo completo) 
El domicilio situado en (dirección completa) 
sexa dado de alta como fogar de acollida temporal de animais abandonados do Concello da Coruña. 
sea dado de alta como hogar de acogida temporal temporal de animales abandonados del Ayuntamiento de A Coruña.

Declaración responsable para adquirir a condición de fogar de 
acollida de animais domésticos
Declaración responsable para adquirir la condición de hogar de 
acogida de animales domésticos

Correo electrónico
Correo electrónico

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Tel. móbil
Tel. móvil

Tel.
Tel.

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Conforme ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas e demáis lexislación vixente:
Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente:

Autorizo ao Concello da Coruña, a que me envíe notificacións á miña Caixa de correos Electrónica, accesible na sede electrónica, previa iden-
tificación con Certificado Dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación 
con Certificado Digital.

Declaro baixo a miña responsabilidade que: / Declaro bajo mi responsabilidad que:

• Non fun sancionada/o por infraccións en materia de tenza de animais, nin penal nin administrativamente, nos últimos 5 anos, nin tampouco en 
materia de seguridade cidadá, de limpeza e de ruídos.
• No he sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales, ni penal ni administrativamente, en los últimos 5 años, ni tampoco en materia 
de seguridad ciudadana, ordenanza de limpieza y ordenanza de ruidos.
 
• Non me atopo inhabilitada/o, nin penal nin administrativamente, para a tenza de animais.
• No me encuentro inhabilitado, ni penal ni administrativamente, para la tenencia de animales.

• No domicilio que propoño como fogar de acollida conviven os seguintes animais:
• En el domicilio que propongo como hogar de acogida conviven los siguientes animales:

Raza     Idade    Chip
Raza     Edad    Chip 
  
Raza     Idade    Chip
Raza     Edad    Chip 

Raza     Idade    Chip
Raza     Edad    Chip 

Raza     Idade    Chip
Raza     Edad    Chip 



• O domicilio que propoño como fogar de acollida reúne as condicións de espazo, localización, sanitarias, ambientais e de seguridade adecuadas para:
• El domicilio que propongo como hogar de acogida reúne las condiciones de espacio, ubicación, sanitarias, ambientales y de seguridad adecuadas para:

 - Proporcionarlles aos animais o espazo adecuado ás súas necesidades.
 - Proporcionarle a los animales el espacio adecuado a sus necesidades.

   - Evitarlles molestias á veciñanza ou a terceiras persoas.
 - Evitar molestias a los vecinos o a terceras personas.

   - Acoller a un número máximo de   cans e/ou gatos (o número máximo de animais que se pode autorizar a convivir nunha 
    vivenda será de 5 en total, incluíndo os que xa viven no domicilio).

 - Acoger a un número máximo de   perros y/o gatos (el número máximo de animales que se puede autorizar a convivir en una 
   vivienda será de 5 en total, incluyendo los que ya viven en el domicilio).

• Teño plenas facultades e estou habilitado legalmente, para solicitar a alta como fogar de acollida temporal do domicilio sinalado.
• Tengo plenas facultades y estoy habilitado legalmente, para solicitar el alta como hogar de acogida temporal del domicilio señalado.

• Asumo as responsabilidades / a responsabilidade polos danos que poidan ocasionar os animais acollidos no domicilio que propoño como fogar de  
   acollida, nos termos previstos no  art. 1905 do Código civil.
• Asumo las responsabilidad por los daños que puedan ocasionar los animales acogidos en el domicilio que propongo como hogar de acogida, en los términos 
   previstos en el art. 1905 del Código civil.

Comprométome a:
• Cumprir coas obrigacións que establecen os artigos 7 e 21 da Lei 

4/2017 para as persoas propietarias e posuidoras de animais.
• Garantir o coidado, atención e condicións hixiénico-sanitarias que pre-

cise o animal ou animais acollidos sen percibir retribución económica 
a cambio.

• Devolverlle inmediatamente o animal ou animais acollidos ao centro 
de recollida no caso de que apareza a persoa propietaria del(es) ou 
haxa unha persoa interesada na súa adopción.

• Comunicarlle ao centro de recollida calquera incidencia que se pro-
duza en relación co animal ou animais acollidos, no prazo máximo de 
48 horas.

• Manter en todo o momento actualizados os meus datos, polo que lle 
comunicarei ao Concello calquera variación que se produza no prazo 
máximo de 5 días.

• Permitirlle o acceso ao domicilio proposto como fogar de acollida ao 
persoal municipal, co obxecto de realizar as inspeccións correspon-
dentes ao estado dos animais acollidos.

• Responsabilizarme de maneira directa dos animais que teña en acolli-
da, polo que non llos podo ceder a unha terceira persoa.

Acepto expresamente que:
• O meu fogar de acollida pode ser obxecto dunha verificación en cal-
quera momento por parte do Concello, en canto á idoneidade do domici-
lio proposto. De constatarse a súa non idoneidade, perderá a condición 
de fogar de acollida.
• A empresa que xestiona o centro municipal de recollida de animais 
poñerase en contacto comigo por algún dos medios que sinalei neste 
documento (teléfono, correo electrónico ou domicilio) co fin de cursar 
todos os trámites necesarios e cumprir así co obxectivo desta solicitude.
• A acollida temporal darase sempre de común acordo co centro muni-
cipal de recollida e para animais declarados aptos para a adopción polo 
persoal veterinario do dito centro.
• A perda da condición de fogar de acollida, no caso de incumprimento 
dos requisitos establecidos na normativa de aplicación en materia de 
protección e benestar animal e/ou nesta declaración responsable, im-
plicará a perda da custodia provisional dos animais acollidos, que lle 
serán inmediatamente devoltos ao centro de recollida municipal, e a 
exclusión da relación de fogares de acollida do Concello, sen que poida 
volver adquirir esta condición ata que transcorran 3 anos.
• O Concello poderá realizar as xestións oportunas para verificar o cum-
primento dos requisitos esixidos na normativa de protección animal, así 
como os aquí manifestados, ao obxecto de ser incluído na relación de 
fogares de acollida.
• A presentación desta solicitude implica o consentimento do tratamen-
to e a cesión/comunicación dos datos de carácter persoal que resulten 
precisos para a xestión e control do fogar de acollida proposto. Así mes-
mo, implica a autorización ao Concello da Coruña para lles solicitar a 
outras administracións públicas a información que resulte necesaria.

Acompaño esta declaración con:
Descrición do aloxamento que propoño como fogar de acollida: metros 
cadrados da vivenda, lugar onde se aloxará o animal/ais e superficie, así 
como medidas de seguridade propostas para evitar molestias.

Me comprometo a:
• Cumplir con las obligaciones que establecen los artículos 7 y 21 de la Ley 

4/2017 para los propietarios y poseedores de animales.
• Garantizar el cuidado, atención y condiciones higiénico-sanitarias que 

precise el animal o animales acogidos sin percibir retribución económica 
a cambio.

• Devolver inmediatamente el animal o animales acogidos al centro de re-
cogida en caso de que aparezca su propietario o haya una persona intere-
sada en su adopción.

• Comunicar al centro de recogida cualquier incidencia que se produzca 
en relación con el animal o animales acogidos, en el plazo máximo de 48 
horas.

• Mantener en todo momento actualizado mis datos, comunicando al Ayun-
tamiento cualquier variación que se produzca, en el plazo máximo de 5 
días.

• Permitir el acceso al domicilio propuesto como hogar de acogida al perso-
nal municipal, al objeto de realizar las inspecciones correspondientes al 
estado de los animales acogidos.

• Responsabilizarme de manera directa de los animales que tenga en aco-
gida, no pudiendo cederlos a un tercero.

Acepto expresamente que:
• Mi hogar de acogida puede ser objeto de una verificación en cualquier 
momento por parte del Ayuntamiento, en cuanto a la idoneidad del domicilio 
propuesto. De constatarse su no idoneidad perderá la condición de hogar 
de acogida.
• La empresa que gestiona el centro municipal de recogida de animales se 
pondrá en contacto conmigo por alguno de los medios señalados en esta 
solicitud (teléfono, correo electrónico o domicilio) con la finalidad de dar 
curso a todos los trámites necesarios para cumplir con la finalidad de esta 
solicitud.
• La acogida temporal se dará siempre de común acuerdo con el centro 
municipal de recogida y para animales declarados aptos para la adopción 
por el veterinario del centro municipal de recogida.
• La pérdida de la condición de hogar de acogida, en caso de incumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación en materia de 
protección y bienestar animal y/o en esta declaración responsable implica-
rá la pérdida de la custodia provisional de los animales acogidos, que serán 
inmediatamente devueltos al centro de recogida municipal, y la exclusión de 
la relación de hogares de acogida del Ayuntamiento, sin que pueda volver a 
adquirir esta condición hasta transcurridos 3 años.
• El Ayuntamiento podrá realizar las gestiones oportunas para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa de protección ani-
mal, así como los aquí manifestados, al objeto de ser incluido en la relación 
de hogares de acogida.
• La presentación de esta solicitud implica el consentimiento del tratamien-
to y la cesión/comunicación de los datos de carácter personal que resulten 
precisos para la gestión y control del hogar de acogida propuesto. Así mis-
mo, implica la autorización al Ayuntamiento de A Coruña para solicitar a 
otras Administraciones Públicas la información que resulte precisa.

Acompaño a esta declaración
• Descripción del alojamiento que propongo como hogar de acogida: metros 
cuadrados de la vivienda, lugar donde se alojará al animal/es y superficie, 
así como medidas de seguridad propuestas para evitar molestias.



A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa solicitante 
Firma de la persona solicitante

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita  nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento 
implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rec-
tificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita,  nº 1. Tel: 981 184 200 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento 
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200
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