D.G. Agricultura, Ganadería
y
Alimentación DE MEDIO AMBIENTE,
CONSEJERÍA

ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS
1.-Tipo de solicitud
Inscripción inicial 

Baja  CÓDIGO REGA ES28----------

Modificación  CÓDIGO REGA ES28----------

En caso de modificación, indicar el tipo:

□
□
□
□

Cambio de domicilio fiscal
Cambio de titularidad
Cambio de tipo de explotación
Alta de subexplotación
Baja subexplotación – indicar especies a dar de baja
Modificación datos subexplotación – indicar especie a modificar
Otros cambios - especificar
2.- Datos del titular:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo Electrónico
Dirección Tipo vía
Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Fax

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Otros titulares (en caso de inscripción inicial o de cambio de otros titulares):
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Correo Electrónico
Dirección Tipo vía
Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Nº

Localidad

Fax

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Datos del representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre

Apellido 2

Correo Electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5. Responsable sanitario de la explotación:
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre
Fax
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Apellido 2

Razón social

Correo Electrónico
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil
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6.- 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
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº

Localidad

Provincia

7.- Tipo de explotación (en caso de inscripción inicial o modificación de tipo de explotación):

Producción y reproducción

 Tratante u operador comercial



Certamen ganadero permanente

 Certamen ganadero no



permanente
Centro de tipificación ovino o bovino
Explotación de ocio
Plaza de Toros no permanente y/o
portátil
Puesto de Control
Explotación para la práctica ecuestre

 Concentración de équidos de









concurso
Matadero
Centro de Inspección

 Pasto
 Centro de muestreo para la




Centros de depuración/expedición o
similares





Explotaciones de équidos no
comerciales



lengua azul
Depósito o paradas de
sementales y centros de
reproducción
Centros de acogida o recogida
de équidos abandonados



Centro de Testaje y/o selección
y/o reproducción animal
Centro de agrupamiento de
reproductores porcinos para
desvieje
Otro centros de concentración
animal
Plaza de Toros permanente
Centro de Cuarentena







Centro de sacrificio domiciliario
Establecimientos de transformación
autorizados
Concentraciones de équidos de
carácter lúdico o cultural




Explotaciones de caballos
silvestres o semisilvestres





8.- Documentación que presenta:

TIPO DE DOCUMENTO EN CASO DE INSCRIPCIÓN INICIAL

Documentos que acompañan a la solicitud

□
□
□
□
□

Acreditación de la representación, en su caso.
Memoria descriptiva de la actividad
Programa pormenorizado suscrito por veterinario colegiado
Planos catastrales o planos georeferenciados
Croquis de la distribución de construcciones e instalaciones
Licencia municipal de actividad o documento expedido por la autoridad local competente
que acredite el cumplimiento de la normativa aplicable al municipio correspondiente que
afecta a esa actividad o, en su caso, acreditación de su inexigibilidad
En el caso de explotaciones apícolas, escritura de propiedad de la finca y si las colmenas
se instalan en fincas de otra propiedad, permiso del propietario del terreno donde se va a
ubicar la explotación
Anexo II, modelo de declaración de datos según especie

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

□
□
□
No autorizo la consulta y aporto
documento

D.N.I./N.I.F./N.I.E. titular
D.N.I./N.I.F./N.I.E. otros titulares (también en caso de cambio de otros titulares)
D.N.I, N.I.E. del representante, en su caso.

□
□
□

TIPO DE DOCUMENTO EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD

Documentos que acompañan a la solicitud
Acreditación de la representación, en su caso
Copia simple de documento público o privado que justifique el cambio de titularidad
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□
□
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La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y aporto
documento

D.N.I./N.I.F./N.I.E. de ambas partes salvo oposición expresa de la otra parte presentando
el Anexo IV
D.N.I./N.I.E del representante, en su caso

□
□

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TIPO DE DOCUMENTO EN CASO DE CAMBIO DE TIPO DE EXPLOTACIÓN

□
□
□
□
□

Memoria descriptiva de la actividad
Programa pormenorizado suscrito por veterinario colegiado
Planos catastrales o planos georeferenciados
Croquis de la distribución de construcciones e instalaciones
Informe favorable o licencia de actividades del Ayuntamiento correspondiente
TIPO DE DOCUMENTO EN CASO DE ALTA DE SUBEXPLOTACIÓN (ESPECIE)

□
□
□
□
□
□
□

Anexo II correspondiente a la especie
Memoria descriptiva de la actividad
Programa pormenorizado suscrito por veterinario colegiado
Planos catastrales o planos georeferenciados
Croquis de la distribución de construcciones e instalaciones
Informe favorable o licencia de actividades del Ayuntamiento correspondiente
En el caso de explotaciones apícolas, escritura de propiedad de la finca y si las colmenas se
instalan en fincas de otra propiedad, permiso del propietario del terreno donde se va a ubicar la
explotación
TIPO DE DOCUMENTO EN CASO DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE SUBEXPLOTACIÓN

Anexo II correspondiente a la especie, cumplimentar solo los apartados que deban ser
cambiados

□

octubre
2019
21 de……..…………..…
En …………………………., a…….....
de…………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
D.G. Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Limpiar campos

Imprimir

Guardar

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, D. G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- REGISTRO GANADERÍA
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:
- SE RECOGEN DATOS DE IDENTIFICACIÓN, SANIDAD Y MOVIMIENTO DE LOS ANIMALES Y DE LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. RGPD 6.1
e) el tratamieto es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en intterés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Órganos Judiciales, otros órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Administración Local, Fuerzas y
Cuerpos de seguridad, interesados legítimos

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo

11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

