
Delegación de Salud Pública

SOLICITUD PARA EL SACRIFICIO DE CERDOS 
PARA EL CONSUMO FAMILIAR

1. DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF o Pasaporte: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Localidad: Código Postal: Provincia:

Correo Electrónico: Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:

Representante (si procede) Nombre y Apellidos: En calidad de: DNI o Pasaporte:

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante 
la tramitación de este procedimiento.

Realizar el sacrificio de cerdo(s), con fecha en el domicilio
quedando a la espera de la correspondiente

autorización.

2. EXPONE

3.SOLICITA

Que, con motivo de la campaña de sacrificio de cerdos para consumo familiar, en base a la Resolución 83/90 de 20 de 
noviembre y el R.D. 54/95 de 20 de enero, y cumpliendo con la legislación en vigor referente a la acreditación de que 
el animal esté incluido en la Relación Oficial de Explotaciones Porcinas de su municipio o Registro Oficial de 
Explotaciones Porcinas (R.D. 791/79 y R.D. 324/00), dejo constancia de dicha acreditación mediante la 
presentación:

Del libro de registro de la explotación porcina
Número:

De la identificación del código de explotación asinado:
NºR:

Los Barrios a               de del Fdo.

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Cádiz)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Barrios le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con 
la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Iglesia, 1. Barrios, Los (Cádiz).
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