SERVICIO DE CAPTURA Y RECOGIDA DE PERROS DE LA
PERRERA PROVINCIAL

FUNCIONES
El servicio de captura, recogida y mantenimiento de perros de la perrera provincial se
realizará en los municipios adheridos al Convenio de la Diputación Provincial de Huesca
para este fin.
Los animales abandonados, cimarrones y análogos de dichos municipios serán capturados,
recogidos y trasladados a la perrera provincial.
SOLICITUDES
El ayuntamiento o los servicios municipales (nunca un particular) declara a los animales que
deambulan por las poblaciones o vías interurbanas, sin dueño o que pueden ser
considerados agresivos, en situación de abandono.
Los responsables municipales o la Policía Local se encargarán de:
a) Designar a la persona que acompañará al personal de la perrera.
b) Notificar mediante fax (974-23-81-77) la solicitud del servicio, haciendo constar los
siguientes datos:
• Municipio adherido al Convenio.
• Persona de contacto: nombre y teléfono
• Hoja de control cumplimentada con los datos del animal, según modelo
anexo.
NOTAS IMPORTANTES
Servicios particulares. En ningún caso, serán recogidos animales enfermos o para
sacrificio pertenecientes a particulares, ya que son los veterinarios los que cumplen este
cometido como empresa privada, decidiendo el tratamiento en cada caso, y siendo
responsable el dueño del animal.
Protocolo de actuación. En el caso de no considerar el presente protocolo, el servicio no
será realizado.

INFORMACIÓN SOBRE EL ANIMAL

Es de propietario …….…..

Propietario Desconocido...…….

Vagabundo …..……..

Raza ...…………………...

Cruce …………………………

Indeterminado ……...

Tamaño

Pequeño …………
Medio …………...
Grande …………..

Capa (color) …………………………………………...
Carácter

Agresivo …………………………
Dócil ……………………………..

Huidizo ……………………
Desconfiado ……………….

Situación del animal:

Recogido ……………….
Suelto …………………..

Localización:

Población ………………
Calle o paraje …………..
Tiempo que lleva por la zona ……………………………..
Persona que lo ha visto
Nombre ……………………
Dirección ..…………………
Localidad .…………………
Teléfono …………………...
Persona que le da de comer

Nombre ……………………
Dirección …………………..
Localidad ………………….
Teléfono …………………...
Hora ………………………..
Lugar ………………………

OTRAS OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
NOTA: Rogamos nos faciliten los mayores datos posibles con el fin de poder realizar un buen
servicio.
Muchas gracias.

