Folio:
SECRETARÌA DEL
MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL TRÁMITE:
Ciudad de México, a

AGENCÍA DE
ATENCIÓN ANIMAL
DE LA CDMX

TAAA_RND_1

Clave de formato:

Registro Único Digital para Animales de Compañía de la Ciudad de México (RUAC)
de

de

Director (a) General de la Agencia de Atención Animal
Presente:
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento
que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en
términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los
datos
personales
recabados
serán
protegidos,
incorporados
y
tratados
en
el
Sistema
de
Datos
Personales_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
podrán
ser
transmitidos
a
____________________________________________________________________________________________, además de otras transmisiones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá
acceder
al
servicio
o
completar
el
trámite
_______________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le informa que sus
datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es
____________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como
la
revocación
del
consentimiento
es
______________________________________________________________________________________________________________ El titular de los datos podrá dirigirse al
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.
DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad
En su caso
Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de ser persona moral.

Denominación o razón social
Acta Constitutiva o Póliza
Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Instrumento o documento con el que acredita la representación
Número o Folio
Entidad Federativa

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez
Número de Notaría, Correduría o Juzgado

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

Colonia
Delegación

C.P.

Correo electrónico para recibir notificaciones
Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno
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No. Interior

REQUISITOS
1. Formato TAAA_RND_1, debidamente llenado y firmado.

2. Factura del animal o documento que acredite su legal procedencia (en caso de
contar con ella)

3. Cartilla de salud (vacunación y desparacitación) en caso decontar con ella

4. en caso en que aplique para animal no convencional el número de registro CITES

6. Número de microchip o identificación (en caso de contar con ella)
FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.- Artículo 73 fracción II

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículo 89
Documento a obtener

Constancia de registro

Tiempo de Respuesta

Inmediato

Vigencia del documento a obtener

Un año

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No procede

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Norte

Animales convencionales: Perros y gatos
Animales no convencionales: Reptiles, anfibios, aves, acuarios, mamíferos pequeños, invertebrados y otros.
La conclusión total del trámite dependerá de los siguientes aspectos:
a) El llenado correcto de la solicitud
b) Cumplir con todos los requisitos señalados
Observaciones
Para obtener el registro se deberá llenar el archivo adjunto al formato (uno por cada animal a registrar) y cumplir con los siguientes datos del animal
en caso contar con ellos: nombre del animal de compañía, número de identificación, especie, raza, color y fecha de nacimiento (precisa o imprecisa)
y en su caso número de CITES, procedencia legal, número de factura, para finalmente llenar un cuadro de observaciones con alguna información
extra que se requiera aportar.
Para el caso de peces se registrará el acuario como la unidad o individuo que se da de alta y en el cuadro de llenado etiquetado como observaciones
se hará el llenado con la descripción de las especies que se tienen en él.
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
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Sello de recepción

Recibió (para ser llenado por la autoridad)
Área
Nombre
Cargo
Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE REGISTRO ÚNICO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (RUAC) DE FECHA _____ DE ______________________________________________ DE _____________.

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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