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Ayuntamiento de Pedralba
Edicto del Ayuntamiento de Pedralba sobre aprobación definitiva de la ordenanza municipal de tenencia de animales.

EDICTO
Aprobado definitivamente, al no presentarse reclamaciones durante el periodo de exposición al público, a tenor de lo establecido en el art. 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 25 de noviembre del 2015, por el que se aprueba con carácter provisional la ordenanza de convivencia ciudadana de Pedralba. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a la publicación íntegra del texto de la Or-
denanza mencionada:

“ORDENANZA MUNICIPAL DE PEDRALBA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES.
ÍNDICE
Capítulo I: Objetivos.
Capítulo II: De los animales en general.
Capítulo III: De los perros y gatos de convivencia humana. Capítulo IV: De los perros y gatos vagabundos.
Capítulo V: De la experimentación con animales. Capítulo VI: Protección de los animales. Capítulo VII: Infracciones y sanciones. Disposi-
ciones Finales. Disposición Derogatoria.
CAPÍTULO I. OBJETIVOS
ARTÍCULO 1
La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que regule las interrelaciones entre las personas y los animales, tanto se trate de 
especies de compañía como de cualquier otra especie, haciendo compatible la provechosa utilización de los animales por los seres humanos, 
con los posibles riesgos para la higiene ambiental, la salud y la seguridad de personas y bienes.
CAPÍTULO II. DE LOS ANIMALES EN GENERAL
ARTÍCULO 2
1.La tenencia de animales en viviendas urbanas y otros inmuebles dentro del casco urbano así como los que se encuentren a una distancia 
inferior a mil (1000) metros del mismo, estará condicionada a que las circunstancias higiénicas de su alojamiento sean óptimas, a la ausencia 
de riesgos en el aspecto sanitario y a la inexistencia de peligros y molestias evitables para los vecinos. El número máximo de perros por vi-
vienda será de 2.
2.El número de perros que puedan alojarse en cada domicilio o inmueble NO podrá superar el límite de 2 siempre que la autoridad municipal 
en virtud de informes técnicos razonados, atendiendo a las características de la vivienda, a la biomasa de los animales alojados y a un informe 
de conducta del tenedor, no lo estime oportuno.
3.A tal efecto, los propietarios de animales estarán obligados a proporcionarles alimentación, asistencia sanitaria, alojamientos adecuados a 
sus exigencias naturales, satisfaciendo sus necesidades de ejercicio físico cuando la especie lo requiera.
ARTÍCULO 3
Los tenedores tomarán cuantas medidas sean necesarias para evitar molestias al resto de los vecinos, evitando los ruidos que emitan los ani-
males.
Se prohíbe desde las 22:00 h basta las 8:00 h. dejar en los patios, terrazas y balcones, aves, perros, gatos y animales en general, que con sus 
sonidos, gritos o cantos disturben el descanso o tranquilidad de los vecinos. Igualmente durante el resto de las otras horas deberán ser retirados 
por sus propietarios o encargados cuando de manera evidente ocasionen molestias a los ocupantes del edificio o edificios de vecinos. La te-
nencia de animales domésticos, obliga a la adopción de las precauciones necesarias para evitar molestias al vecindario
ARTÍCULO 4
No se permitirá la entrada y permanencia de animales en los siguientes lugares:
1.En los establecimientos de alimentación.
2.En los locales de espectáculos públicos.
3.En piscinas públicas y polideportivos municipales.
4.En la playa del río cuando estas se encuentren ocupadas por otros usuarios.
5.En edificios públicos.
Cabe la excepción de lo anteriormente expuesto en el caso concreto de los perros lazarillos para deficientes visuales.
ARTÍCULO 5
1.No podrán trasladarse animales en los medios de transporte públicos en los lugares destinados a los pasajeros, salvo el caso concreto de los 
perros lazarillos para deficientes visuales.
2.El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda ser perturbada la acción del conductor ni se compro-
meta la seguridad del tráfico, conforme a las medidas de seguridad que queden estipuladas por la Dirección General de Tráfico.
ARTÍCULO 6
Los propietarios de alojamiento de concurrencia pública tanto permanentes como de temporada podrán a su criterio impedir o condicionar la 
entrada y permanencia de animales.
ARTÍCULO 7
En aquellos establecimientos y lugares donde no esté expresamente prohibida la entrada y permanencia de animales se exigirá que vayan 
debidamente sujetos, bajo control y, en el caso de los perros, provistos de bozal cuando proceda. Estos animales podrán permanecer en el 
local a criterio del titular y siempre y cuando no generen molestias a terceros.
ARTÍCULO 8
Se prohíbe la venta de animales fuera de los establecimientos autorizados al efecto.
ARTÍCULO 9
Las entidades protectoras de animales que tengan instalaciones autorizadas en el término municipal de Pedralba estarán obligadas a que los 
locales posean permanentes condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad adecuadas para el mantenimiento de sus actividades.
ARTÍCULO 10
Cuando se observen en los animales enfermedades presumiblemente infecto-contagiosas o parasitarias, sus propietarios deberán someterlos a 
control veterinario para que reciban oportuno tratamiento a coste del tenedor sin perjuicio de que así le sea exigido por las autoridades com-
petentes y la Alcaldía, debiendo dar cuenta por registro general de este ayuntamiento de las medidas adoptadas y de los resultados clínicos a 
la mayor brevedad.
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ARTÍCULO 11
Los establecimientos de tratamiento, cuidados o alojamiento de animales dispondrán obligatoriamente de salas de espera, siendo responsables sus 
titulares de la limpieza de todas las suciedades originadas dentro o fuera del local por los animales que accedan a dichos establecimientos.
ARTÍCULO 12
1.Los propietarios o poseedores de animales causantes de lesiones a personas están obligados a facilitar los datos correspondientes del animal 
agresor tanto a la persona agredida o a sus representantes legales como a las autoridades competentes que lo soliciten.
2.En tales casos, deberá darse aviso de manera inmediata a la Policía Local, quien le dará las instrucciones para el correspondiente reconoci-
miento veterinario previo al periodo reglamentario de observación, pudiendo ordenarse al tenedor, el traslado del animal a un centro autoriza-
do para cumplir dicho periodo en depósito, haciendo entrega de cuanta 
documentación sea oportuna en el registro general del Ayuntamiento a la mayor brevedad, a fin de verificar tal depósito, estando obligado el 
dueño al pago tanto de la sanción como de las tasas que correspondan, entre otras, al traslado, mantenimiento, depósito, etc.
ARTÍCULO 13
Queda prohibido el abandono de cadáveres de cualquier especie animal en el término municipal.
ARTÍCULO 14
Quedan prohibidos en el suelo urbano las vaquerías, establos, cuadras, corrales de ganado, perreras y otras industrias de cría de animales, así 
como la explotación doméstica de aves de corral, conejos, palomas y otros pequeños animales, siendo preceptiva una autorización municipal 
en virtud de informes técnicos razonados, atendiendo a las características de la vivienda, condiciones higiénico-sanitarias, a la biomasa de los 
animales alojados y a un informe de conducta del tenedor, que lo estime oportuno.
ARTÍCULO 15
La instalación de criaderos de animales en otras clases de suelos quedará condicionada a la obtención de la preceptiva licencia municipal.
CAPÍTULO III. DE LOS CABALLOS.
ARTÍCULO 16
a)Los caballos pueden atravesar el caso urbano de Pedralba.
b)La circulación del caballo deberá ser siempre en el mismo sentido que la circulación rodada, respetando las normas básicas de circulación.
c)En caso de ir más de 1 montura deberán ir siempre uno detrás de otro (en fila india).
d)Todos los caballos para atravesar el casco urbano, deberán de estar en posesión del seguro obligatorio de responsabilidad civil.
e)Queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a farolas, árboles, protectores, señales de tráfico, rejas o cualquier otro elemento fijo 
o móvil susceptible de utilización para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.
f)Queda prohibido los movimientos al galope o al trote de los caballos dentro del casco urbano, permitiéndose solo al paso.
g)Los caballistas menores de edad, deberán ir acompañados de una persona mayor de edad.
h)Queda prohibido el establecimiento de establos, vaquerías y corrales de ganado, dentro del casco urbano. Asimismo se prohíbe la tenencia 
de caballos en patios de vivienda o solar urbano.
i)Queda prohibido circular con los caballos por el río o por la playa del río cuando estén presentes otros usuarios que no se encuentren en la 
misma condición.
CAPÍTULO III. DE LOS PERROS Y GATOS DE CONVIVENCIA HUMANA
ARTÍCULO 17
Todo perro, al cumplir los tres meses de edad, debe ser vacunado obligatoriamente contra la rabia, y llevar colocado el microchip identificativo, 
siendo aconsejable también la vacunación e identificación de los gatos de compañía. Los perros no vacunados durante el año podrán ser reco-
gidos por los servicios municipales y sus dueños sancionados, además de acarrear con los gastos de recogida y mantenimiento del animal.
ARTÍCULO 18
1.-La conducción de los perros por lugares públicos se hará obligatoriamente llevándolos sujetos por correa o cadena y en el collar se fijará la 
medalla de control sanitario. Llevarán bozal cuando hayan mordido a alguna persona con anterioridad, cuando sus dimensiones o caracterís-
ticas se encuentren comprendidas en el baremo establecido en la ordenanza de perros potencialmente peligrosos y cuando la peligrosidad del 
animal sea razonablemente previsible o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen.
2.-No obstante, los perros podrán dejarse sueltos en los lugares y horas que con este fin acote el Ayuntamiento a excepción de los animales 
potencialmente peligrosos que llevarán siempre bozal.
ARTÍCULO 19
La presencia en los ascensores y servicios similares de animales de compañía no coincidirá con la utilización de los mismos por otros usuarios 
si éstos así lo
exigieran. En cualquier caso deberán ir sujetos, y los perros con bozal cuando proceda.
ARTÍCULO 20
Los perros guardianes de solares, obras y de cualquier otra propiedad, así como los potencialmente peligrosos, deberán estar bajo la vigilancia 
y control del dueño del inmueble de forma que no puedan causar daños a personas o cosas, debiendo advertirse en lugar visible la existencia 
de perro guardián.
CAPITULO IV. DE LOS PERROS Y GATOS VAGABUNDOS.
ARTÍCULO 21
Queda prohibido el abandono de perros y gatos, sancionándose el hecho como riesgo para la salud pública.
ARTÍCULO 22
Queda prohibido facilitar alimentos a los perros y gatos vagabundos.
ARTÍCULO 23
En caso de haberse escapado cualquier tipo de animal doméstico se podrá hacer uso de centros autorizados o personal especializado en cada 
caso a fin de recoger y mantener al animal hasta que se dé con el propietario.
CAPÍTULO V. PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
ARTÍCULO 24
En la defensa y protección de los animales, el Ayuntamiento de Pedralba contará con la colaboración de las Sociedades Protectoras legalmen-
te constituidas y de todas aquellas entidades preocupadas por el bienestar y la conservación de nuestras especies, en los aspectos que puedan 
ser de su competencia.
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ARTÍCULO 25
Quedarán prohibidas y, en consecuencia, serán consideradas como sancionables las siguientes conductas:
1.- Hacer víctima a los animales de cualquier clase de sufrimientos y crueldades y causarles la muerte sin motivos humanitarios.
2.-Desatenderlos no alimentándolos adecuadamente, no limpiándolos, no sometiéndolos a asistencia sanitaria, no alojándolos de acuerdo con 
sus exigencias naturales o dejarlos en el interior de vehículos cerrados.
3.-Incitarlos a acometer a las personas o dañar las cosas.
4.-Abandonarlos, tanto en la vía pública como en viviendas y en otros lugares cerrados.
5.-Organizar peleas entre animales o incitarles a ellas.
6.-Cualquier otra conducta degradante que tenga como víctima a los animales.
CAPÍTULO VI. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
ARTICULO 26. Infracciones.
A). Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 1. Serán infracciones leves:
a)No impedir que los animales ensucien la vía pública o no recoger las deyecciones de los animales de manera inmediata, o tener que ser 
requerido para ello por parte de las autoridades.
b) Depositar las defecciones de los animales en las papeleras.
c) El proveer alimento a animales abandonados.
d) Acceder con el animal a un establecimiento, local o edificio público no estando autorizado de acuerdo con la presente ordenanza.
e) Alojar más de dos perros en una vivienda o local contraviniendo la presente ordenanza sin la preceptiva autorización.
f) No adoptar las medidas necesarias para evitar ruidos o molestias de los animales de compañía a los vecinos.
g)Dejar el animal suelto o no haber adoptado medidas necesarias para evitar su escapada o extravío sin generar molestias para terceras personas.
h) Circular o permanecer con los animales de compañía en la vía pública dentro del casco urbano y del término municipal sin ir provistos de 
correa o cadena y collar, excepto cuando los animales sean utilizados en periodo de caza y siempre fuera del casco urbano.
i) No ir provisto de la medalla de control sanitario.
j)Circular con los animales de compañía por los jardines públicos o playas del río cuando estén presentes otros usuarios.
k)Bañar en el río a los animales de compañía.
l)Circular con los animales de compañía por los parques infantiles.
m)Mendigar en la vía pública utilizando como reclamo cualquier animal.
n)No advertirse en lugar visible la existencia de perro guardián o potencialmente peligroso donde se encuentre albergado.
ñ)El amarre de cualquier tipo de animal a farolas, árboles, protectores, señales de tráfico, rejas o cualquier otro elemento fijo o móvil suscep-
tible de utilización para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.
o) Circular con los caballos por el río o por la playa del río cuando estén presentes otros usuarios.
p) Cualquier infracción a la presente ordenanza, que no sea calificada como grave o muy grave.
2. Serán infracciones graves:
a)No disponer de los archivos de las fichas clínicas de los animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio.
b)Carecer el animal de compañía que venga obligado a ello de código identificativo, micro-chip.
c)No adoptar las medidas necesarias para evitar ruidos o molestias de los animales de compañía a los vecinos, en horario de 22:00 a 08:00 de 
la mañana.
d)Dejar el animal suelto o no haber adoptado medidas necesarias para evitar su escapada o extravío generando riesgo a terceras personas.
e)El transporte de animales con vulneración de los requisitos establecidos en cada caso.
f)La posesión de perros no vacunados.
g)La donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza 
distinta a la transacción onerosa de animales.
h)El mantenimiento de los animales sin la alimentación o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas 
para la práctica de los cuidados y la atención necesaria de acuerdo con sus necesidades etológicas, según raza y especie.
i)La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los animales de compañía.
j)El incumplimiento por parte de los establecimientos para el mantenimiento temporal de animales, cría o venta de los mismos, de cualquiera 
de los requisitos y condiciones establecidas por la presente Ley.
k)La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, sin autorización previa del órgano competente de la 
Comunidad Valenciana.
l)El incumplimiento de la obligación de identificar a los animales, tal como señala el artículo 11 de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Gene-
ralitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía.
m)La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, así como 
el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
n)La negativa al acceso a las zonas de alojamiento de los animales de compañía cuando así sea requerido por las autoridades a fin de inspec-
cionar las condiciones en las que se encuentran los animales y dicha acción no contravenga ninguna norma superior.
ñ) No realizar la inscripción en el Registro RIVIA.
o)No comunicar los cambios de datos personales en el registro RIVIA.
p)La circulación del caballo en sentido contrario a la circulación rodada, no respetar las normas básicas de circulación.
q)No circular con los caballos uno detrás de otro (en fila india).
r)Circular con un caballo careciendo del seguro obligatorio de responsabilidad civil.
s)Circular al galope o al trote de los caballos dentro del casco urbano.
t)La reincidencia en una infracción leve.
u)Cualquier infracción a la presente ordenanza, que no sea calificada como leve o muy grave.
3. Serán infracciones muy graves:
a)El sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos (sin necesidad o causa justificada.)
b)Los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales.
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c)El abandono de los animales.
d)La filmación de escenas que comportan crueldad, maltrato o padecimiento de animales cuando el daño no sea simulado.
e)La esterilización, la práctica de mutilaciones y de sacrificio de animales sin control veterinario.
f)La venta ambulante de animales.
g)La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes.
h)Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan ocasionarles sufrimientos, graves trastornos que alteren 
su desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad.
i)La utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares, y otras actividades que indiquen crueldad o maltrato pu-
diendo ocasionarles la muerte, sufrimiento o hacerles sujetos de tratos antinaturales o vejatorios, en este supuesto para la imposición de la 
sanción correspondiente, se estará a lo dispuesto en al ley 2/1991 de 18 de febrero de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades 
Recreativas.
j)La incitación a los animales para acometer contra personas u otros animales exceptuando los perros de la policía y los de los pastores.
k)La reincidencia es una infracción grave.
l)La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no facultadas a tales efectos por la legislación vigente.
m)Cualquier infracción a la presente ordenanza, que no sea calificada como leve o grave.
n)La reincidencia en una infracción grave.
ARTICULO 27. Sanciones.
1.Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 30 a 300 euros.
2.Las infracciones graves se sancionarán con una multa de 301 a 6.000 euros.
3.Las infracciones muy graves, de 6.001 a 18.000 euros.
4.En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las multas y la imposición de sanciones accesorias, los si-
guientes criterios: a). La trascendencia social o sanitaria, y el perjuicio causado por la infracción cometida.
b). El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
c). La reiteración o reincidencia en la comisión.
-En su defecto los incumplimientos no previstos en la presente Ordenanza serán sancionados según lo dispuesto en el título VIII de la Ley 
4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los Animales de Compañía, y subsidiariamente por la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
-Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma, se dará inmediato tras-
lado al órgano autonómico competente de la 
denuncia o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la competencia sancionadora.
-En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará traslado inmediato de los hechos al órgano juris-
diccional competente.
-Para imponer las sanciones a las infracciones previstas en la presente Ordenanza será necesario seguir el procedimiento sancionador regula-
do por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
-El órgano competente para la imposición de sanciones será el Alcalde.
CAPÍTULO V
Repercusiones en la limpieza respecto a la tenencia de animales en la vía pública.
ARTÍCULO 28
1.-Los propietarios son directamente responsables de los daños o afecciones a personas y cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad 
en la vía pública producida por animales de su pertenencia.
2.-En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al animal en el momento de producirse la acción que 
causó la suciedad.
3.-Ante una acción que causare en la vía pública producida por un animal, los agentes municipales están facultados en todo momento para:
a) Exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la afección causada.
ARTÍCULO 29
1.- La celebración de fiestas tradicionales y otros actos públicos con participación de caballería exigirá la previa solicitud de licencia municipal, 
cuyo otorgamiento comportará el pago de la Tasa Fiscal correspondiente a la prestación del servicio a consecuencia de dichas celebraciones.
2.- El personal afecto a los Servicios Municipales procederá a recoger los excrementos que los animales hubieran producido, dejando la zona 
en las debidas condiciones de limpieza.
ARTÍCULO 30
Las sanciones aplicables a dichas infracciones serán de hasta 300 euros diarios, o el tope máximo asignado a la Alcaldía por la legislación 
vigente en cada momento.
En la aplicación de las sanciones se atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique la infracción, 
reincidencia o reiteración y demás circunstancias atenuantes o agravantes que concurran.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los infractores responderán de los costos que se originen por sus actos.
Los informes técnicos del ayuntamiento se cobran. Los paga el interesado.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
SEGUNDA
La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes o instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y apli-
cación de esta Ordenanza.
TERCERA
En el plazo de seis meses desde el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento procederá a la aprobación de la co-
rrespondiente ordenanza fiscal para regular la tasa por el registro y matrícula de perros.
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CUARTA
Con el fin de confeccionar el censo municipal canino, quedan obligados los poseedores de perros, en el plazo de seis meses a declarar su 
existencia, utilizando al efecto el modelo que facilitará el Ayuntamiento y que figura como anexo a la presente Ordenanza.

ANEXO 

 

DECLARACIÓN DE TENENCIA DE PERROS 

Nombre y apellidos ……………………………………………………………………….. 

DNI…………………………………………. 

Domicilio………………………………………………………………………  C.P. …………………. 

Teléfono……………………………………. 

RESEÑA 

Raza………………………………………………………………………………. 

Nombre .. ………………………………………………………………………… 

Sexo…………………………………. 

Fecha nacimiento………………………………… 

Capa………………………………………………. 

Tamaño…………………………………………... 

Signos particulares o tatuaje…………………………………………………… 
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Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra el presente acuerdo cabe la interposición de recurso conten-
cioso -administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses. Todo ello conforme a lo 
dispuesto en el articulo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según redacción dada por la ley 4/1999,y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso- Administrativa. Sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente. 
Pedralba, a 4 de abril de 2016.—El alcalde.

2016/5008

DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

Número Microchip ………………………………………. 

Ultima vacunación antirrábica………………………….. 

Otros tratamientos……………………………………….. 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

REGISTRO 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Pedralba, a……. de………………... de ………………..      

Firma del dueño:” 
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