Ayuntamiento de Beas

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ACCESO A FINCAS CON
ANIMALES DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
1.- IDENTIFICACION PERSONAL

NombreyApellidos
Domicilio:Calle/Vfa
Codigo Postal

Localidad:
Telefono:

DNI:

Provincia:
Email:

EN REPRESENTIC16N DE... (si precede):
Nombre y Apellidos o razon social
Domicilio:Calie/Vfa
Codigo Postal

Localidad:

Provincia:

DNI/CIF

Telefono:

Email:

3.- FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS ANIMALES.
LUGAR 0 PARAJE

ACTIVIDAD (Si precede).

POLIGONO I PARCELA
4.- CARACTERISTICAS DE LOS ANIMALES

NUMERODEANIMALES [ ESPECIE
5.- DECLARO

l^.- Que el domicilio que se hace constar en el apartado 1. (datos personates) anterior,
constituye el domicilio habitual del/la compareciente.

2^.- Que el/la compareciente es propietario/a del/los animales que se indican en el
apartado II. anterior (caracten'sticas y ubicacion de tos animales), los cuales se
encuentran ubicados de forma permanente en la finca cuyos datos se indican en dicho
apartado, siendo preciso desplazarse individualmente desde su domicilio indicado a la
finca expresada, a los efectos de alimentacion ycuidado del/los animal/es expresados.
3^.- Que dicho/s animal/es estan inscritos en el siguiente Registro de Animales:
Marque con una (x) lo que proceda:

D No esta/n inscrito/s en ningun Registro Publico.
D Esta/n inscrito/s en el/los siguiente/s Registro/s Publico/s:
Indicar registro:
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4^.- Que, con la finalidad de atender las necesidades de alimentacion y cuidado de
dicho/s animales, comunica que realizara traslado desde su domicilio indicado, hasta
el lugar de ubicacion del/los citado/s animal/es, con la unica finalidad de atenderlo/s

debidamente (alimentacion y limpieza)

5°.- Que el/la compareciente declara expresamente conocer y se obliga a respetar las
medidas dictadas por las Autoridades competentes, a raiz de la pubticacion del Real
Decreto 46^2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la

gestion de la situacion de crisis sanitaria ocasionada par el COVID-19.
5.-LUGAR, FECHA Y FIRMA
En Beas, a

de

de

Firmado:
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