
                                                                    

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. Plaza de la Constitución, 1. 28296 Santa María de la Alameda. 
Madrid. Teléfono: 91.899.90.12/91.899.90.81. Fax: 91.899.90.82. Correo Electrónico: 

ayuntamiento@santamariadelaalameda.es, Página Web: http://www.santamariadelaalameda.com 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO 
DE LA COLONIAS FELINAS MUNICIPALES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

(MADRID). 
 

Por medio de la presente solicitud DECLARO mi voluntad de ser inscrito como colaborador en 
el control, vigilancia y mantenimiento de las colonias felinas municipales en Santa María de la Alameda 
(Madrid); Y vengo a indicar que me comprometo a comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia 
observada durante el ejercicio de esta colaboración dentro de la realización de las correspondientes tareas, 
así como la responsabilidad de respetar y cumplir la normativa vigente. 
  
DATOS PERSONALES del Colaborador:  
 
Nombre:____________________ Apellido 1: __________________ Apellido 2: ___________________. 

DNI / NIF / NIE: ______________. Dirección: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

E-mail: ______________@________________ Teléfono:_________________________. 

La persona abajo firmante, declara bajo su responsabilidad, y para que así conste, que se ofrece 
voluntariamente para colaborar, si así lo estimase oportuno el Ayuntamiento, para el control, vigilancia y 
mantenimiento de las colonias felinas del término municipal de Santa María de la Alameda y que, 
habiendo sido informado, presto el consentimiento para el tratamiento de mis datos personales recogidos 
en la presente declaración responsable. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración, en Santa María de la Alameda, a ____ de 

____________ de 20_____. 
                                                              Firma del interesado/a 
 
 
 
 
 
                                                Fdo.: D./Dª_______________________ 
 
 

A la atención de D. Jesús de la Nogal, Concejal Delegado de Bienestar Animal del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. 

 
 
Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le 

será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las disposiciones que en 
materia de protección de datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero cuya finalidad es el registro, gestión y 
tramitación de la solicitud, pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del control, vigilancia y 
mantenimiento de las colonias felinas del municipio. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que sean 
necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación del control y gestión designado. El órgano responsable del fichero 
es el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, Concejalía de Bienestar Animal, en cuya dirección el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al mismo (Plaza de la Constitución, nº 1, 
28296 – Santa María de la Alameda - Madrid). 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 


