
Área de Gobierno de Servicios Públicos y Carnaval
Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección Animal
PROGRAMA DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS URBANAS

ANEXO I
SOLICITUD ALTA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE COLONIAS FELINAS URBANAS

FECHA DE LA SOLICITUD: ___________________________________

SOLICITANTE
Nombre Tipo de vía

Primer apellido Nombre de la vía

Segundo apellido Número

DNI Escalera

Fecha de nacimiento Piso / Puerta

Teléfono móvil Código Postal

Teléfono fijo Municipio

E-mail

RESPONSABLE 1      En caso de ser igual que solicitante solo marcar esta casilla
Nombre Tipo de vía

Primer apellido Nombre de la vía

Segundo apellido Número

DNI Escalera

Fecha de nacimiento Piso / Puerta

Teléfono móvil Código Postal

Teléfono fijo Municipio

E-mail

RESPONSABLE 2   ¿Hay responsable 2?  SI NO
Nombre Tipo de vía

Primer apellido Nombre de la vía

Segundo apellido Número

DNI Escalera

Fecha de nacimiento Piso / Puerta

Teléfono móvil Código Postal

Teléfono fijo Municipio

E-mail

EN CASO DE PERTENECER A UNA PROTECTORA DE ANIMALES
Nombre de la protectora

Nº de registro

NIF

Teléfono

Correo electrónico

1 de 3



Área de Gobierno de Servicios Públicos y Carnaval
Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección Animal
PROGRAMA DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS URBANAS

DATOS DE LA COLONIA Está en propiedad: privada pública        no sabe

Nombre de la colonia

Dirección exacta 

Barrio 

Coordenadas

Documento de aceptación por 
parte del propietario de la 
propiedad privada (SI/ NO)

NÚMERO DE ANIMALES DE LA COLONIA
Adulto machos totales Adultas hembras totales

Adulto machos esterilizados Adultas hembras esterilizadas

Adulto machos sin esterilizar Adultas hembras sin esterilizar

Crías esterilizadas en la fecha actual De sexo desconocido sin esterilizar

Crías no esterilizadas en la fecha actual N.º de hembras gestantes

¿Tienen marcas de esterilización? SI Tipo: ___________________ NO

¿Existen problemas con vecinos u otra gente? SI NO 

OBSERVACIONES QUE QUIERA RESEÑAR

¿Hay animales enfermos? SI  NO 

IMÁGENES DE LA COLONIA SI NO
(subir archivos en el momento de adjuntar el documento en la sede electrónica o añadir en el email)

FIRMA 

El  Ayuntamiento de  Las Palmas de Gran Canaria,  conocida la  solicitud de  alta  de colonia,  pre-
inscribirá esta solicitud, visitará la ubicación y realizará cuantas gestiones precise para decidir  su
inscripción en el  registro  municipal  definitivo o no.  El  servicio de Protección Animal  emitirá  un
informe justificando la autorización de la colonia o la denegación de la misma    abriendo un plazo  
para subsanar las deficiencias detectadas.

Puede  previamente  enviar  al  email  proteccionanimal@laspalmasgc.es  como  adelanto  del
documento.  El documento y su información solo será válido si se envía por registro general

Una  vez  esté  el  PDF  rellenado puede  adjuntarlo  a  través  de  la  sede  electrónica  junto  con  las
imágenes y firmar con el certificado electrónico.

I  NFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE COLONIAS   FELINAS URBANAS  
El responsable del tratamiento de sus datos es AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  (Concejalía Delegada de Salud Pública y
Protección Animal). Sus datos serán tratados con la finalidad de gestión del Censo Municipal de Animales, trámites de gestión de colonias de felinos
callejeros existentes en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, ante este Ayuntamiento. La legitimación para el uso de sus datos está

2 de 3



Área de Gobierno de Servicios Públicos y Carnaval
Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección Animal
PROGRAMA DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS URBANAS

basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la ley. Los datos
serán conservados durante los periodos legales previstos. En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de
terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección Animal) de cualquier responsabilidad por
dicho  incumplimiento.  Los  interesados  podrán  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento  y  portabilidad
dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Concejalía Delegada de Salud Pública y Protección Animal) en la dirección calle
León y Castillo, nº 322, 3ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, también podrá acudir a los Registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través
de la Sede Electrónica de esta entidad. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que
sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es). Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@ayto.laspalmasgc.es
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