
 
 

(c) Ajuntament de Figueres   

INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: EAQ007_02 
 
NOMBRE DEL TRÁMITE: BAJA DEL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
DESCRIPCIÓN:  
Este trámite tiene por objeto dar de baja un animal de compañía en el Censo municipal de animales de 
compañía, ya sea por muerte del animal o bien por traslado del animal a otro municipio. 
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
a) La persona propietaria del animal. Los menores de edad no pueden ser propietarios legales. 
b) Un representante, es decir, una tercera persona debidamente autorizada. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
Si el solicitante es una persona física tiene tres opciones para la presentación de la solicitud: 
1) Presencialmente en la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà con cita previa. 
2) A través del portal electrónic municipal. En caso de dificultades técnicas consúltese este documento 
de ayuda on line. 
3) Por correo ordinario a la dirección siguiente: 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES 
Si el solicitante es una persona jurídica o alguno de los sujetos que se establecen en los artículos 14.2 y 
14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimento administrativo  común de las administraciones 
públicas*, está obligada a presentar la solicitud telemáticamente a través del portal electrónic municipal. 
En caso de dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line 
* a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que 
realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se 
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público, en la forma en que se determine por cada Administración. 

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas mediante correo electrónico 
 
¿DÓNDE SE HACE PRESENCIALMENTE? 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Teléfono 972 032 200. 
La Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) sólo garantiza la atención a los usuarios que hayan 
concertado cita previa. 
 
¿CUÁNDO SE HACE? 
En el plazo de 15 días desde la muerte del animal o su traslado fuera del municipio de Figueres. 
 
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 
Para presentar solicitudes vía telemática se debe acceder al portal electrónico municipal. En caso de 
dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line. 
 

http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- Formulario debidamente cumplimentado (modelo IAQ007_02) 
- Copia de la cartilla sanitaria del animal con anotación de la defunción, si es el caso. 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
1) Descarga, rellena y guarda en el disco el formulario IAQ007_02. Si procede, imprímelo y fírmalo. 
2) Presenta este formulario junto con el resto de la documentación necesaria por alguno de los medios 
explicados en el apartado "Cómo se hace?" de este documento. 
 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS O TARIFAS: 
Este trámite es gratuito. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
- Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
protección de los animales. 
- Ordenanza municipal de tenencia de animales. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Sección de Medio Ambiente y Sostenibilidad - Área de Servicios Urbanos 
Avda. Salvador Dalí núm. 107, 2ª planta (Figueres)  
- Teléfono: 972 032 322   
- Correo electrónico: mambient@figueres.org 
- Web: www.figueres.cat/animals 
 
IMPRESOS: 
IAQ007_02 
 
OBSERVACIONES: 
Esta información tiene únicamente carácter orientativo, no modifica ni sustituye las disposiciones normativas 
que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, por tanto, origina derechos u obligaciones que 
no estén previstos en la legislación. 

http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IAQ007_02.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IAQ007_02.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2008/5113/f29665-29697.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2008/5113/f29665-29697.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsNormativa/Ordenanxa_tinenxa_animals_BOP_19-04-02.pdf
mailto:mambient@figueres.org
http://www.figueres.cat/animals
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IAQ007_02.pdf
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