Condado de Monterrey: Servicios para animales

Formulario 120

160 Hitchcock Road, Salinas, CA 93908
Oficina: (831) 769-8850 Fax: (831) 769-8865
www.mtyhd.org/pets

SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA EL PERMISO DE CUIDADO DE GALLOS
El solicitante pide la exención del Título 8.50, Capítulo 8.50, Actividad de cuidado de gallos
bajo la Sección 8.50.110, subsección A.1 o A.2 como:  Actividad avícola  Afición avícola

Instrucciones: 1) Complete ambas páginas de este formulario.
2) Envíe el formulario a la oficina del comisionado de agricultura, incluida la documentación de apoyo.

Información de contacto del solicitante
Nombre:

Teléfono:

(

)

Dirección

Teléfono alternativo: (

)

Ciudad/estado/código
postal:

Correo
electrónico:

Información sobre la ubicación: propiedad donde se mantendrán los gallos
Dirección:

Numero de la parcela del asesor:

Ciudad/estado/código
postal:

Información del propietario:
Nombre:

Teléfono:

(

)

Dirección:

Teléfono alternativo: (

)

Ciudad/estado/código
postal:

Correo
electrónico:

Información de aves de corral:
Número total de aves de corral en las instalaciones, incluidos pollos, patos, gansos, guineas y ratites:
Número total de gallos sujetos a la exención solicitada:

Especies no listadas:

Firma y declaración:
Con mi firma, certifico que la información presentada en este formulario y junto con él es verdadera a mi leal saber y
entender.
Al firmar abajo, yo, ______________ (nombre), doy fe de que no tengo antecedentes penales por peleas de gallos ilegales
u otros delitos de crueldad hacia los animales en ningún estado y que los gallos que cuidaré no han sido ni serán criados
para peleas de gallos ilegales, ni se usarán, venderán o pondrán a disposición para esta actividad.
Con mi firma, reconozco que cualquier exención concedida en virtud de esta solicitud es válida hasta el momento en que
ocurra lo primero de lo siguiente: el transcurso de cinco (5) años desde la fecha de emisión; o el cese del cuidado de cinco
(5) o más gallos; o se requiera una solicitud de permiso para la Actividad de cuidado de gallos porque la circunstancia que
da lugar a una exención ya no existe.
Se me ha concedido  no se me ha concedido  anteriormente  o negado  una solicitud de exención.
Firma del solicitante:
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Fecha:
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USO EXCLUSIVAMENTE OFICIAL
OFICINA DEL COMISIONADO AGRÍCOLA DEL CONDADO DE MONTERREY
1428 Abbott Street, Salinas, CA 93901-4507
Teléfono: (831) 759-7325 Correo electrónico: commissioner@co.monterey.ca.us
El comisionado agrícola del condado de Monterrey ha revisado y aprobado la solicitud de exención al Capítulo 8.50 del
Código del condado de Monterrey, Actividad de cuidado de gallos. Esta oficina aprueba la exención del solicitante como:
Actividad avícola 

Afición avícola 

La exención está aprobada para el período de tiempo que va desde el ___________ hasta el __________; hasta que el
cuidado de los cinco (5) o más gallos cese; o hasta que se requiera una solicitud de permiso para la actividad de cuidado
de gallos porque las circunstancias que subyacen a la exención solicitada, tal como se describen en esta solicitud, ya no
existen.
Revisado y aprobado por:

Nombre (letra imprenta)

Firma

Fecha

El comisionado agrícola del condado de Monterrey ha revisado y rechazado la solicitud de exención al Capítulo 8.50 del
Código del condado de Monterrey, Actividad de cuidado de gallos. Se adjuntan las razones del rechazo. 
Revisado y rechazado por:

Nombre (letra imprenta)

Firma

Fecha

Información adicional:
Describa la actividad propuesta, adjunte hojas adicionales en caso de que sean necesarias como evidencia para el
cumplimiento de los criterios de exención de la Sección 8.50.110, inciso A.1 o A.2. Deben presentarse fotocopias de los
documentos que apoyen la solicitud, tales como membresías a asociaciones de criadores, pruebas de participación en
concursos y sus resultados, etc.
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