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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 
ACTIVIDAD CON ANIMALES DE 

CARÁCTER TEMPORAL 
 
 
 
 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
Nombre Titular o Razón social.: 
D.N.I., N.IF., C.I.F., N.I.E. TEL MÓVIL: 
Dirección: 
Correo electrónico: 
Fecha de inicio:  ___ / ___ / _____                    Fecha de finalización: :  ___ / ___ / _____ 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

Actúa en calidad de :    
Nombre o Razón Social:                             
D.N.I., N.IF., C.I.F., N.I.E. TEL MÓVIL: 
Dirección:                     
Correo electrónico: 
 
EL REPRESENTANTE / RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DECLARA  BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 

• Los animales se mantendrán en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a su especie y raza y adaptadas a las 
condiciones climatológicas, cumpliendo en todo momento con las condiciones mínimas de bienestar animal. Se les 
proporcionará agua y alimentos en cantidades adecuadas. 

• Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad en las instalaciones donde permanezcan los animales 
• Se realizará una gestión adecuada de los excrementos sólidos y líquidos 
• La instalación dispondrá de departamentos independientes para animales heridos y enfermos lo más alejado posible de 

los animales sanos 
• La actividad cuenta con los preceptivos permisos y licencias exigibles por otras Administraciones y Organismos 

Públicos y cumple la normativa sectorial vigente de aplicación 
• En  la filmación de las escenas (si procede) en las que participen los animales no conllevan una crueldad, maltrato, 

sufrimiento o muerte para el animal 
• Que todos los animales que participan en la actividad proceden de centros de animales debidamente autorizados con 

Núcleo Zoológico o código REGA , están correctamente identificados y cuenta para su transporte con los medios 
adecuados y las autorizaciones necesarias.  

 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR  
 

Memoria descriptiva de la actividad, firmada por veterinario colegiado en la que se incluya una descripción detallada 
de las actuaciones que se van a realizar, número de animales y especies a las que pertenecen y su origen,  y justifique 
el adecuado estado sanitario de los animales en cumplimiento de la normativa de aplicación.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
• Ley 8/2003 de 24 de abril  de Sanidad Animal 
• Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección Animal de la Comunidad de Madrid y su Reglamento y modificaciones 
• Decreto 176/1997  de Registro de Actividades Económico Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
• Orden 1386/1998 de Estaciones de Tránsito de Animales de la Comunidad de Madrid 
• Orden 8491/1998 sobre Registro de Establecimientos para la Equitación y Registro Oficial de Equidos de la Comunidad 

de Madrid 
• Disposiciones específicas de transporte de animales vivos 
• Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales Domésticos y de Compañía. Rivas 

ciudad amiga de los animales.  
 

 
 
 
 

 
 

En Rivas Vaciamadrid, a…...................de…………………de 201__ 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
                                                                                                                  
www.rivasciudad.es 

 
 
 

 
 
 

Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en sus respectivos ficheros para la 
finalidad establecida en cada caso según el tipo de solicitud. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo 
previsto en el Art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El 
órgano responsable del fichero es la Concejalía de Modernización Administrativa y la dirección donde el interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas de 
Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas 
Vaciamadrid, Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma en calidad de:  Titular o     Representante            
(marcar el que proceda) 
 
 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Casilla de verificación21: Off
	Casilla de verificación22: Off


