
INSCRIPCION Nº
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DECLARACION JURADA

En la fecha, el Sr./a. …........................................................................., titular del

DNI/LE/LC N° ….............................................., mayor de edad, con domicilio en

…................................................................................... de la ciudad de Rosario,

manifiesto en carácter de DECLARACION JURADA:

1) Ser tenedor/propietario del can cuyas características se detallan:

Raza: …..............................................  Sexo: ….....................................

Pelaje: …............................................  Tamaño/Peso: …........................

Edad Aproximada: ….........................  Nombre: …..................................

2) Adiestramiento del can: (tachar lo que no corresponda)

….................. 2a) He sometido a adiestramiento al can de mi propiedad con las

siguientes tipologías:

defensa: SI/NO

ataque: SI/NO

guardia: SI/NO

salvataje: SI/NO

Otra …...................................................................................................................

…...................... 2b) No he sometido al can a ninguna clase de adiestramiento.-

3)  Adjunto  a  la  presente,  certificado  expedido  por  Médico  Veterinario 

matriculado  respecto  a  la  conducta  del  can,  la  cual  forma  parte  de  esta 

declaración jurada.

4) Declaro en este acto los antecedentes de ataques a animales y/o personas 

con los que cuenta el referido can, a saber:



…...........................................................................................................................

…...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......................................-

5)  Declaro  conocer  y  aceptar  las  medidas  de  prevención  previstas  en  la

Ordenanza  N°  7445  y  sus  modificatorias,  N°  8200,  N°  8468,  Decreto  N°  

1067/10 y demás normativa afín.

6) Declaro haber recibido en este acto copia del instructivo gratuito de crianza y

prevención de accidentes, y tarjeta identificatoria conforme art. 3 inc. d) Ord. N°

8468 por parte del Instituto Muncipal de Salud Animal (Imusa).

7) En este acto, me comprometo a informar al Instituto Muncipal de Salud

Animal (IMUSA) todas las modificaciones de los datos aquí consignados,

mediante nueva declaración jurada al efecto.

8) Declaro que el can descripto SI / NO posee microchip colocado con

anterioridad.

Para ser presentado en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) de la

Municipalidad de Rosario, y a los fines de proceder al Registro del can de mi

propiedad, extiendo la presente en la ciudad de Rosario, a los …..... días del

mes de …........................... de 20......-

Firma: …....................................................................

Aclaración: …..............................................................


