Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
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Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid
Notificación para el control de la carne de animales abatidos en monterías y cacerías
1.- Datos del organizador
Nombre
NIF
Fax

Apellidos
Correo electrónico
Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos del/la representante
Nombre
NIF
Fax

Apellidos
Correo electrónico
Teléfono fijo

Teléfono móvil

3.- Medio de notificación
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Nombre vía
Nº
Piso
Puerta
CP
Localidad
Provincia
4.- Datos de la actividad cinegética
Montería
Fecha de celebración

Cacería
Provincia

Municipio

Nombre de la finca
Relación de los medios para la eliminación adecuada de decomisos

Todo ello se comunica a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden 2139/1996, de 25 de septiembre de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid
5.- Destino de la carne

Comercialización

Autoconsumo
Sala de tratamiento y/o establecimiento autorizado destino
Nº de Registro Sanitario
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

Nº

CP

Municipio

Provincia

6.- Propuesta de veterinario
Veterinario Colaborador Autorizado que se propone para la realización de la inspección sanitaria de todas las piezas cobradas.

D/Dª

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

26
junio
2015
En ..............................., a …….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA SOLICITANTE

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero MATANCAZA, cuya finalidad es tramitar, gestionar y controlar las
autorizaciones de ayuntamientos y veterinarios colaboradores en matanzas domiciliarias, caza y monterías y gestionar el control oficial de la carne,
y podrán ser cedidos según las cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

DESTINATARIO
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