
 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán 
incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio 
de las funciones propias del ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

COMUNICACIÓN REGISTRO COLONIA CONTROLADA DE GATOS 

DATOS DE LA COLONIA  
Identificación de colonia
  

Nombre: 

Zona urbana de establecimiento (delimitar):  

 

 
DATOS DEL/LOS RESPONSABLE/ES 

Organización/Entidad Cívica o cuidadora: C.I.F: 

Nombre y apellidos: N.I.F/N.I.E.: 

Domicilio a efectos de notificación: 

E-mail:  Teléfonos:  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Apellidos y Nombre N.I.F/N.I.E. 

Domicilio a efectos de notificación 

E-mail Teléfonos 

 

MIEMBROS DE LA COLONIA 

Nº identificación Nombre Sexo 
Fecha 

Esterilización 
Fecha 

Vacunación 
Estado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán 
incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio 
de las funciones propias del ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Nº identificación Nombre Sexo 
Fecha 

Esterilización 
Fecha 

Vacunación 
Estado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES 
 

 

 
Santa Cruz de Tenerife, a             de                                  de 201 

 
 
 

Fdo.________________________________ 
 

OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS COLONIAS 
 

 La autorización de dicha colonia obliga al autorizado: 
a. Al cuidado, alimentación y a la esterilización e identificación de cada individuo que forme la colonia. 
b. A comunicar, mensualmente, el estado de la colonia y las bajas que se produzcan. 
c. A exhibir la acreditación correspondiente emitida por el Ayuntamiento. 

El incumplimiento de las condiciones anteriores, durante dos meses seguidos o cuatro alternos en 12 
meses, desde el primer incumplimiento, dará como resultado la prescripción de la autorización de la colonia 
procediéndose al desalojo de los individuos que la componen. 

 La alimentación diaria será con pienso seco, evitando todo alimento orgánico y dispondrán siempre de agua 
limpia y fresca. Se acostumbrará a los gatos a alimentarse en el mismo lugar y a la misma hora para facilitar su 
control y observación. 

 Los recipientes de comida al servicio de la colonia autorizada se colocarán, siempre que sea posible, escondidos 
en las áreas de vegetación. Nunca se dejará el alimento en el suelo. 

 Los restos de alimento y recipientes serán retirados y limpiados diariamente para evitar riesgos sanitarios. En 
todo caso, se deberá evitar ensuciar las vías y los espacios públicos. 

 En cuanto al Estado de cada gato indicar BIEN, REGULAR O MAL. En caso de REGULAR o MAL aclarar en el 
apartado de observaciones. 
 

Conforme Servicio de Control y Gestión Medioambiental 
El Jefe de Servicio VºBº Concejal del Servicio 

(Firmado digitalmente) 
 


