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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO PERSONA COLABORADORA 
EN GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS URBANAS

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre                                                                             Primer apellido                                                   
Segundo apellido                                                             DNI / NIF / NIE                                                  
Teléfono 1                                                                  Teléfono 2                                                     
Correo electrónico                                                                                                                                         
Dirección completa                                                                                                                                   
Localidad                                                                                                                                                        

2. DATOS DE LA COLONIA FELINA

Indique qué tipo de acreditación desea solicitar:
Colaborador en gestión de colonias ____ Colaborador en capturas ____

Indique si se ocupa actualmente de alguna colonia felina
SÍ_____ NO_____

En caso afirmativo indique:

Ubicación de la colonia felina 
(*Indique la calle y el número más cercanos)

                                                                                                                                                                         

Localidad
                                                                                                                                                                         

Número de gatos aproximado _____
¿Está alguno de ellos está esterilizado? SÍ____  NO___      NO LO SÉ ____

    Si ha respondido SÍ indique cuántos _____
Tipo de comida que les pone
________________________________________________________________________________

Indique cada cuanto tiempo les pone de comer
 _______________________________________________________________________________
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Describa cómo y dónde les pone de comer
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Otros detalles de la situación de la colonia (localización de los puntos de alimentación, territorio de
movilidad de los gatos, problemáticas detectadas, etc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Indique si dispone del certificado de aprovechamiento del curso de gestión de colonias felinas
(*Si su respuesta es SÍ, adjunte el certificado a esta solicitud.)

NO ____ SÍ _____
Entidad organizadora del curso ___________________________________
Fecha de realización ___________________________________________

Otras aportaciones
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. LUGAR, FECHA Y FIRMA

El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en
la misma.

En _____________________________, a ____ de _________________________ de 20 __

EL INTERESADO
(Firma)
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4. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

____ He leído la información de protección de datos de carácter personal.

Le informamos de que  sus  datos  serán  tratados por  el  Ayuntamiento de  Talavera  de la  Reina  con la  finalidad  de
gestionar la comunicación e información.
Los datos recabados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la que se recabaron,
así como para determinar las correspondientes responsabilidades derivadas del tratamiento.
El  Ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina  garantiza  que  los  datos  recabados  en  ningún momento  serán  cedidos a
terceros, ni tratados para fines distintos a los aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación
legal. 
Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos, deberá hacerlo mediante escrito remitido a:
Ayuntamiento de Talavera de la Reina con NIF no C.I.F: P-4516600-F, y domicilio en Pl. del Pan, 1, 45600, Talavera de
la Reina, Toledo, o mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico dpd@talavera.org, adjuntando, en
todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la
autoridad de control.


