
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ESPECTÁCULO TAURINO  

La Empresa de Espectáculos Taurinos o el Ayuntamiento______________________ 

_________________________________, con NIF/CIF _______________________ 

Domicilio____________________________________________________________ 

C.P.: ___________, Localidad___________________________________________ Correo 

electrónico ______________________________, Teléfono ______________ 

a través de D./D.ª _____________________________________________________ 

con DNI __________________, teléfono contacto (móvil) _____________________ 

en calidad de ___________________________________.  

SOLICITA VETERINARIO(S) PARA EL SIGUIENTE ESPECTÁCULO TAURINO:  

Tipo de festejo:______________________________________________________ 

Lugar de realización:__________________________________________________ 

Fecha de realización:__________________________________________________ 

Horario de comienzo:_______________, Horario de finalización:______________ 

2º Horario de comienzo:_____________, 2º Horario de finalización:___________ 

Nº de reses machos:________________, Nº de reses hembras:_______________ 

Destino de las reses (seleccionar la opción correcta): 

 

 Reses sangradas con destino a sala de tratamiento 

 Reses con destino a matadero el mismo día del festejo 

 Reses con destino a matadero el último día de los festejos 

El reconocimiento previo tendrá lugar el día _______ de ___________ de 20___, a las 

___________ horas.  

Jaén, a _______ de ______________ de 20__.  

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O AYTO. 
 

 

Fdo. _________________________________  

 

PROTECCIÓN DE DATOS: “De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD) y con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (RGPD), le 
informamos que sus datos personales están incluidos en un registro de tratamiento del que es titular el Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Jaén y por ello, responsable del tratamiento de sus datos. La recogida de los datos tiene como 
finalidad gestionar de forma adecuada la solicitud de interés. Los datos personales proporcionados se conservarán 
mientras no se solicite su supresión por el interesado y durante los plazos que determinen las leyes específicas para las 
que fueron recogidos. Igualmente, le informamos de la posibilidad de ejercer de manera gratuita los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación o supresión, oposición y portabilidad de sus datos en los términos que establece el RGPD (UE) 
679/2016, y para ello deberá dirigirse a la siguiente dirección: colvetjaen@colvet.es. 

Es obligatorio enviar esta solicitud y justificante de pago a colvetjaen@colvet.es 
Una vez recibido el pago, los originales de las facturas y los impresos oficiales para los 
reconocimientos estarán a disposición del organizador en la sede del Colegio (ICOV JAÉN). 

 

mailto:colvetjaen@colvet.es

