
   

 

SOLICITUD DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA PARTICIPACION DE ANIMALES EN EVENTOS Y FILMACIONES 

 
Instrucciones para cumplimentar el impreso 

 

 

 

La solicitud se presentará con una antelación de al menos siete días hábiles antes de evento. 

 

El impreso podrá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Madrid: 

a) Electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento, https://sede.madrid.es. En este caso deberá 
utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

b) Presencialmente, en las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid. 

 

También podrá presentarse mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid o al 915 298 210 si llama desde fuera de la ciudad de Madrid.   

 

 

(1) En este apartado se incluirán los datos de quien promueve y es responsable de la actividad. 

(2) En este apartado se incluirán los datos de aquellos que solicitan la autorización en nombre de quienes promueven la 
actividad. 

(3) En este apartado se deberá reflejar con la mayor precisión el lugar donde se realizará la actividad, indicando si se trata 
de un espacio público (vía, plaza o instalaciones públicas) o privado (edificios, locales o cualquier otro espacio de 

titularidad privada) 
(4)  Documentación sanitaria de los animales: estará integrada por: 

• Cartilla sanitaria, en su caso, en la que figuren las vacunaciones y tratamientos obligatorios de los animales. 

• Certificado veterinario en documento oficial, el cual tendrá una validez máxima de ocho días. 

Documentación identificativa y de origen del/los animales: Se deberá de aportar el número de registro del centro de 
animales de compañía del que procedan, certificado CITES (si procede), Registro General de Explotaciones Ganaderas 

(REGA) (si procede).  

Memoria descriptiva de la actividad: incluirá al menos. 

• Ubicación de la actividad. 

• Relación de los animales: número, especie, raza, sexo e identificación individual. 

• Descripción de la actividad que realizarán los animales durante el evento. 

• Duración de los periodos de trabajo y de descanso. 

• Condiciones del transporte. 

• Condiciones ambientales de las instalaciones. 

• Alimentación y dotación de agua potable para los animales. 

• Nombre y número de colegiado/a del veterinario/a responsable de la salud y bienestar animales durante el 

evento.   

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

INSTRUCCIONES GENERALES 



   

 

SOLICITUD DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA PARTICIPACION DE ANIMALES EN EVENTOS Y FILMACIONES 

 
Instrucciones para cumplimentar el impreso 

 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

Tratamiento Participación de Animales en Eventos y Filmaciones 

Responsable Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, con domicilio en Avenida del 
Mediterráneo 62, 28007 Madrid, msgerencia@madrid.es, teléfono 914801337. 

Finalidad Gestión de las autorizaciones para la participación de animales en eventos y filmaciones.  

Los datos proporcionados se conservarán durante un período de cuatro años. 

No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 

Legitimación del 
tratamiento 

El tratamiento de datos queda legitimado, mediante el consentimiento de las personas 
interesadas, con base en la Ley 4/2016, de 22 de julio de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid. 

Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Destinatarios No hay prevista comunicación de datos 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Gerencia de Madrid 
Salud se están tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las 
solicitudes pueden dirigirse a la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, Avenida 
del Mediterráneo 62, 28007de Madrid, msgerencia@madrid.es o a través del 
apartado Protección de datos personales de la Sede electrónica. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del 
tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio 
o la defensa de posibles reclamaciones. 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 
desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivo, y derecho a reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Delegado/a Protección 
datos 

oficprotecciondatos@madrid.es 


