C/ Arroyo del Olivar, 49
28018 (MADRID)
Telf y FAX: 91-4775842 email:info@colombimadrid.com

D.___________________________________________________con D.N.I. nº ______________________, con
domicilio en____________________________________________________________________________de la
localidad de________________________________________________ y licencia nº_____________________,
teléfono contacto :________________________ socio de la Sociedad de Colombicultura
de_________________________________________, SOLICITA el REANILLAJE:
del palomo de su propiedad de pluma_______________________ y anilla nº__________________,
por los siguientes motivos:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Que este ejemplar es un palomo: (marcar lo que proceda con “X”)

❏ - Nacido en mi palomar.
❏ - cedida/comprada por el interesado a D.______________________________________________________ , con
DNI nº ______________________________ que la retiro de la Sociedad de Colombicultura
de __________________________________________________________________________
(en el caso de marcar esta opción, se cumplimentará el apartado que figura en el informe de la
Sociedad la aceptación del dueño original de la anilla)

- Que los socios vecinos del palomo del solicitante que se indican, atestiguan ser ciertos los
motivos expuestos, reconociendo como de mi propiedad, sin la menor duda, el ejemplar
expresado:
FIRMA TESTIGOS

D.________________________________________________

D.______________________________________________

DNI:________________________________LICENCIA:_______________

DNI:_______________________________LICENCIA:_______________

firma

firma

Se acompaña la

chapa correspondiente a la anilla indicada, así como el ejemplar para su sellado,

comprometiéndome a

llevar y renovar periódicamente el sello estampado por la Federación en las plumas del

palomo indicado, conociendo que de no hacerlo así el reanillaje perderá su validez y no podrá volar el palomo.
Madrid, a____de_______________________ de 2.00___

Fdo.____________________________________

-

-

DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR
.
CHAPA DE PROPIEDAD DE LA ANILLA.
FOTOCOPIA DEL LIBRO DE ANILLAS
FOTOCOPIA DEL LIBRO DE REGISTRO DE PALOMOS.
INFORME DE LA SOCIEDAD.

informe reanillaje sociedad
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INFORME DE REANILLAJE DE LA SOCIEDAD
SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA DE_________________________________________________________

INFORME que emite esta Sociedad, en relación con la solicitud de REANILLAJE, formulada
por el socio de la misma, D._______________________________________________________, a
favor del palomo de su propiedad de plumaje____________________ y anilla nº______________.
-

FECHA EN QUE DESAPARECIO EL EJEMPLAR:______________________
FECHA EN QUE APARECIO EL MISMO:______________________________
PINTURAS
O
MARCAS
QUE
LLEVABA

AL

DESAPARECER:

_______________________________________________________________________________________________
-

PINTURAS

O

MARCAS

QUE

LLEVABA

AL

aparecer:

_______________________________________________________________________________________________
-

¿A NOMBRE DE QUIÉN FUE REGISTRADO? ___________________________________________________

-

NÚMERO DE FOLIO U HOJA DEL REGISTRO___________________________________________________

-

¿NACIÓ EL EJEMPLAR EN EL PALOMAR DEL SOLICITANTE?

-

¿LA ANILLA FUE COMPRADA POR EL INTERESADO?
. Si la contestación es negativa y la anilla de propiedad no es del interesado, se deberá cumplimentar este apartado,

SI -❏
NO -❏
SI -❏
NO -❏

por parte de la persona que retiro la anilla:

D.______________________________________________con

D.N.I.

en_______________________________________

localidad

de

la

nº______________________________,

y

de______________________________

domicilio
y

licencia

nº____________________ socio de la Sociedad de Colombicultura de______________________________________, EXPONE:
Que con fecha___________, retiro de la Sociedad de Colombicultura de_______________________________________, la anilla
nº______________________ que utilizo para anillar el palomo de PLUMA_______________________que con fecha_______________
fue cedida a D.________________________________________ con D.N.I. nº__________________.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, junto con el Presidente de la Sociedad como testigo.
Madrid, a____de_______________________de 2.00___.
EL DECLARANTE
Fdo.__________________________
DNI nº:_______________________
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

Fdo. _______________

Reunida la Junta Directiva de esta Sociedad, comprobada la veracidad de los testigos, la propiedad de la anilla
y los hechos indicados, acuerda por unanimidad AVALAR el presente expediente de reanillaje.
Madrid, a______ de ____________________ de 2.____
EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD
Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
Fdo._______________________________
DNI Nº.___________________________
Fdo._______________________________
DNI Nº.___________________________

informe reanillaje sociedad
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