
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 
HABITANTES, QUE SUSCRIBAN EL CONVENIO AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 6 DEL PRESENTE  

 
 

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, con C.I.F. número P2816400B, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 – 28.150 Valdetorres de Jarama (Madrid), teléfono 918415164 y correo electrónico 

info@ayto-valdetorresdejarama.es, en base a la Ley de Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el 

Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.  Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Valdetorres 

de Jarama estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
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