Formulario 110

Condado de Monterey: servicios para animales
160 Hitchcock Road, Salinas, CA 93908
Oficina: (831) 769-8850 Fax: (831) 769-8865
www.mtyhd.org/pets

ACTIVIDAD DE CUIDADO DE GALLOS
Solicitud de exención por proyecto educativo/de FFA/de 4-H
Código del condado de Monterey, sección 8.50.110.A, subsecciones (3) y (4)
[Ninguna tarifa obligatoria]
Instrucciones: 1) Completar el formulario
2) Presentarlo al oficial de Control de animales del condado de Monterey en la oficina de Servicios para
animales del condado de Monterey
Nombre del solicitante ((padre o tutor legal del menor [persona menor de 18 años])

Nombre del menor

)

-

Número de teléfono del padre o tutor legal

/

/

Dirección de correo electrónico del padre o tutor legal (si la hay)

Dirección postal del padre o tutor legal

(

Fecha

Ciudad

(

)

Estado

Código Postal

-

Número de teléfono de contacto durante las 24 horas del padre o tutor legal

■ Cantidad de gallos sujetos a la exención solicitada: ______________________________________
■ Raza de los gallos sujetos a la exención solicitada: ______________________________________
■ Lugar donde se cuidará de los gallos sujetos a la exención solicitada:
Dirección: _______________________________________________________________________________
Número(s) de parcela(s) del tasador (APN) del condado de Monterey: ___________________________
El solicitante pide la exención del Título 8, Capítulo 8.50, Requisitos para el cuidado de cinco o más gallos bajo la
Sección 8.50.110.A, debido a que el menor nombrado en este formulario es:
un estudiante en una escuela pública o privada registrada en el Departamento de Educación de California y cuida de los
gallos especificados en este formulario de exención en virtud de un proyecto patrocinado por su escuela registrada;
un miembro de National Future Farmers of America (FFA) y cuida de los gallos especificados en este formulario de
exención en virtud de un proyecto patrocinado por FFA; o
un miembro del programa de desarrollo juvenil 4-H de la Universidad de California (4-H) y cuida de los gallos
especificados en esta exención en virtud de un proyecto patrocinado por 4-H.
El solicitante presenta y adjunta la siguiente documentación para demostrar que se cumplen los criterios de exención
especificados en la sección 8.50.110 (A) del Código del condado de Monterey:

(Los ejemplos incluyen, entre otros, la verificación por escrito de la escuela del menor, registrada ante el Departamento de
Educación de California, de que el menor participa en el proyecto educativo de la escuela relacionado con gallos; una
copia de la tarjeta de membresía de la FFA del menor; una copia de la tarjeta de 4-H del menor; correspondencia de la

escuela del menor, o de la FFA o del programa 4-H en el que participa el menor, que indica que él/ella cuida de gallos en
cumplimiento con un proyecto de la escuela, la 4-H o la FFA; u otra documentación similar).

Al firmar a continuación, declaro que toda la información expuesta en esta solicitud y toda la
documentación de apoyo son verdaderas y exactas.
Al firmar abajo, 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 en virtud de esta exención no han
sido ni serán criados para las peleas de gallos ilegales, ni se usarán, venderán ni pondrán a disposición para
estas.
Con mi firma, entiendo y acepto que cualquier exención concedida en virtud de la presente solicitud es válida
hasta que concluya la participación del menor en el proyecto educativo, de FFA o de 4-H aquí identificado, o
proyectos similares, y que la exención concedida en virtud de la presente solicitud caduca cuando la
participación del menor en estos proyectos cesa. Entiendo y acepto que la exención concedida en virtud de la
presente solicitud es válida durante cinco (5) años desde la fecha en que la exención se aprobó.
/
Firma del padre o tutor legal

Prensentar solicitud a:

/
Fecha

Servicios para animales del condado de Monterey
160 Hitchcock Road, Salinas, CA 93908
Oficina: (831) 769-8858 Fax: (831) 769-8865
Correo electrónico: ramirezj1@co.monterey.ca.us

USO OFICIAL DEL OFICIAL DE CONTROL DE ANIMALES DEL CONDADO DE MONTEREY
El oficial de Control de animales del condado de Monterey ha revisado y aprobado la solicitud de exención al Capítulo
8.50, Actividad de cuidado de gallos, del Código del condado de Monterey. Esta oficina aprueba la exención del
solicitante como:
Menor estudiante de escuela pública o privada que participa en un proyecto educativo
Menor miembro de FFA que participa en un proyecto de FFA
Menor miembro de 4-H que participa en un proyecto 4-H
Revisado y aprobado por:
Nombre

Firma

Fecha

USO OFICIAL DEL OFICIAL DE CONTROL DE ANIMALES DEL CONDADO DE MONTEREY
El oficial de Control de animales del condado de Monterey ha revisado y rechazado* la solicitud de exención al
Capítulo 8.50, Actividad de cuidado de gallos, del Código del condado de Monterey. El rechazo se basa en la siguiente
información:

Conforme a la Sección 8.50.110.B.12, se permite una apelación a este rechazo.
Revisado y autorizado por:
Nombre

Firma

Fecha

