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Borrador de Decreto por el que se desarrolla la Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de 
Perros de Asistencia de La Rioja 

Exposición de motivos 

El Parlamento de La Rioja aprobó con fecha 19 de septiembre de 2017 la Ley 8/2017 de perros de 
asistencia de La Rioja, con el objeto de reconocer y garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho de 
acceso al entorno de aquellas personas que, por razón de su discapacidad o enfermedad, vayan 
acompañadas de un perro de asistencia, así como de establecer los derechos y obligaciones de las 
personas usuarias de perros de asistencia, la definición de perro de asistencia, los requisitos y 
procedimiento para el reconocimiento de dicha condición, y el régimen sancionador que garantice la 
efectividad de tales derechos y obligaciones.  

La disposición final segunda de esta Ley, faculta al Gobierno de La Rioja para dictar las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo, aplicación y cumplimiento de dicha ley. 

La aprobación de este decreto resulta necesario dado que el acceso al entorno con un perro de asistencia, 
por las personas con discapacidad, requiere en todo caso de un previo reconocimiento administrativo de la 
condición de perro de asistencia y unidad de vinculación. 

El objetivo que se persigue con la aprobación del Decreto es garantizar el acceso al entorno de las personas 
con discapacidad que vayan acompañadas por perros de asistencia, mediante la regulación de: 

- Los centros de adiestramiento de perros de asistencia de La Rioja 

- El procedimiento de reconocimiento de las condiciones de perro de asistencia.  

- La acreditación e identificación de perros de asistencia reconocidos y de las unidades de vinculación 
que, en su caso, conforman usuarios y perros y del diseño del carnet de identificación de la unidad de 
vinculación y del distintivo de identificación. 

- El contenido y funcionamiento del Registro de Perros de asistencia de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

Esta disposición normativa se dicta al amparo de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en virtud del Estatuto de Autonomía de La Rioja, como norma básica por la que se 
rige esta Comunidad Autónoma, y que establece en su artículo 7.2 la obligación de promover las 
condiciones para que la igualdad entre las personas sea real y efectiva. Además, en su artículo 8 atribuye a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en "asistencia y servicios sociales" (Apartado 30); 
"desarrollo comunitario, promoción e integración de las personas con discapacidad, emigrantes, tercera 
edad y demás grupos sociales necesitados de especial protección…. (Apartado 31).  

 En la tramitación de esta disposición se ha dado cumplimiento al trámite de información pública y se ha 
realizado el trámite de audiencia, han sido consultados……… y de acuerdo con lo establecido en la 
Disposición final 2ª de la Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de asistencia de La Rioja,  

En su virtud, el Consejo de Gobierno a propuesta de …, oído/conforme con el Consejo Consultivo de La 
Rioja y previa deliberación de sus miembros, en su reunión celebrada el día …, acuerda aprobar el siguiente  

DECRETO 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto  

Es objeto del presente Decreto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 8/2017, de 19 de septiembre de Perros de asistencia de La Rioja: 
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a) Los centros de adiestramiento de perros de asistencia de La Rioja 

b) El procedimiento de reconocimiento de las condiciones de perro de asistencia  

c) La acreditación e identificación de perros de asistencia reconocidos y de las unidades de vinculación 
que, en su caso, conforman usuarios y perros. Diseño del carnet de identificación de la unidad de 
vinculación y del distintivo de identificación 

d) El contenido y funcionamiento del Registro de Perros de asistencia de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

El Decreto será de aplicación, en el ámbito territorial de La Rioja, a los perros de asistencia y a los perros de 
asistencia en formación, y a sus correspondientes unidades de vinculación, en su caso, tal y como se 
definen en el artículo 2 de la Ley 8/2017, de 19 de septiembre de Perros de asistencia de La Rioja 

CAPÍTULO II. Centros de adiestramiento de perros de asistencia 

Artículo 3. Definición de centro de adiestramiento de perros de asistencia 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 8/2017, de 19 de septiembre de 
Perros de asistencia de La Rioja, se entiende por centro de adiestramiento de perros de asistencia, el 
establecimiento, reconocido oficialmente, que dispone de profesionales, condiciones técnicas instalaciones 
y servicios adecuados para el adiestramiento, entrega y seguimiento de perros de asistencia. 

Artículo 4. Requisitos de los centros de adiestramiento de perros de asistencia 

Los centros de adiestramiento de perros de asistencia deberán cumplir los requisitos y condiciones exigibles 
con carácter general a los núcleos zoológicos. Y además, los siguientes con carácter específico, para 
obtener el reconocimiento de tales: 

a) La persona titular del centro de adiestramiento de perros de asistencia podrá ser cualquier persona 
física o jurídica que haya obtenido autorización de apertura y funcionamiento, por el órgano 
competente en materia de ganadería. 

b) Disponer del personal y espacio físico suficiente para el ejercicio de la actividad de adiestramiento de 
perros de asistencia, en condiciones adecuadas de higiene y bienestar animal, de acuerdo con la 
normativa en materia de ganadería. 

c) Cumplir la legislación vigente en materia de salud y protección de los animales, de medio ambiente y 
de actividades, y disponer de las autorizaciones sectoriales, informes previos y licencias municipales 
preceptivas. 

d) Estar inscrito en el Registro de núcleos zoológicos y/o en el de explotaciones ganaderas, existente en 
la Consejería competente en materia de ganadería. 

El incumplimiento de estos requisitos comportará la perdida de la condición de centro de adiestramiento de 
perros de asistencia y la cancelación de los datos del centro del Registro de centros de adiestramiento de 
perros de asistencia de La Rioja que se regula en este decreto. 

Artículo 5. Obligaciones de los centros de adiestramiento de perros de asistencia 

Los centros de adiestramiento de perros de asistencia, además de las obligaciones exigibles con carácter 
general a los núcleos zoológicos, tienen las siguientes: 

a) Garantizar que los perros de asistencia cumplen los estándares de adiestramiento mínimos exigidos. 

b) Facilitar a la Consejería competente en materia protección de animales la documentación necesaria 
para el ejercicio de sus funciones de inspección 
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c) Requerir a la persona usuaria del perro de asistencia el certificado de discapacidad, con el dictamen 
médico y facultativo del ente competente, con el fin de poder adiestrar al perro para la finalidad 
específica y adecuada a la discapacidad o enfermedad oficialmente reconocida. 

d) Comunicar al Registro competente, cualquier cambio en los datos o circunstancias consignadas en la 
declaración responsable, y también el cese definitivo de la prestación del servicio de adiestramiento 
de perros de asistencia. 

e) Emitir los certificados pertinentes para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa. 

f) Tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que 
ocasiones el perro a terceras personas. 

Artículo 6. Reconocimiento como centro de adiestramiento de perros de asistencia de La Rioja 

Para la obtención del reconocimiento, la Consejería competente en materia de Ganadería del Gobierno de 
La Rioja, habrá de emitir un informe favorable de las instalaciones y medios del centro de adiestramiento 
solicitante. Dicho reconocimiento estará vigente siempre que se cumplan los requisitos y obligaciones 
establecidos por este Decreto. 

Artículo 7. Registro de los centros de adiestramiento de perros de asistencia 

El registro de los centros de adiestramiento de perros de asistencia estará adscrito a la consejería 
competente en materia de ganadería, en los términos que se determinen reglamentariamente. 

El registro deberá incorporar al menos los siguientes datos: denominación del centro de adiestramiento, 
persona titular, datos de contacto, número de identificación fiscal, ubicación, tipos de perro de asistencia 
que adiestra el centro y fecha de inicio de las actividades. 

La inscripción en el registro se efectuará de oficio a partir de los datos proporcionados por los responsables 
de los centros, de las comunicaciones que hagan estos, y de los datos que obtenga la Administración 
derivados de las comprobaciones e inspecciones que lleve a cabo. 

Las inscripciones en el registro se realizarán mediante una base de datos informática. 

CAPÍTULO III. Reconocimiento de la condición de perro de asistencia  

Artículo 8. Reconocimiento de la condición de perro de asistencia 

La resolución de reconozca la condición de perro de asistencia, conforme al procedimiento establecido en la 
Ley 8/2017, de 19 de septiembre de Perros de asistencia de La Rioja, determinará la inscripción de oficio de 
la unidad de vinculación en el registro de perros de asistencia por la Dirección General competente en la 
materia, de conformidad con el procedimiento de inscripción regulado en el capítulo V de este decreto. 

Respecto a los perros guía reconocidos e inscritos en el Registro de perros Guía, regulado por el Decreto 
19/2002, de 15 de marzo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2017, de 19 
de septiembre de Perros de asistencia de La Rioja. 

Asimismo, en cuanto a los perros guía y demás perros de asistencia existentes a la entrada en vigor del 
presente Decreto y no inscritos, habrán de ajustarse a los requisitos exigidos, de conformidad a lo dispuesto 
en la Disposición Transitoria única de la Ley. 

CAPÍTULO IV. Acreditación e identificación de perros de asistencia reconocidos y de las unidades de 
vinculación que, en su caso, conforman usuarios y perros. Diseño del carnet de identificación de la 
unidad de vinculación y del distintivo de identificación 
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Artículo 9. Acreditación e identificación de perros de asistencia reconocidos y de las unidades de 
vinculación que, en su caso, conforman usuarios y perros 

La adquisición de la condición de perro de asistencia en cualquiera de las modalidades establecidas en la 
Ley 8/2017, de 19 de septiembre de Perros de asistencia de La Rioja, conlleva la inscripción del perro y, 
cuando proceda, de la unidad de vinculación formada entre la persona usuaria y el perro de asistencia. 

Asimismo, conllevará también la expedición del carnet de identificación de la unidad de vinculación y del 
distintivo de identificación oficial en los términos señalados en el artículo siguiente. 

La adquisición de la condición de perro de asistencia en formación conlleva la expedición de un distintivo de 
identificación oficial hasta que complete su periodo de adiestramiento y obtenga el reconocimiento como 
perro de asistencia. 

Artículo 10. Carnet de identificación de la unidad de vinculación y del distintivo de identificación 

1. El carnet que identifica a la persona usuaria y a su perro de asistencia será expedido por el Centro de 
valoración de la discapacidad y dependencia, u órgano asimilado de la consejería competente en materia de 
servicios sociales. 

El carnet identificativo habrá de incluir en todo caso los datos del perro de asistencia y de la persona 
usuaria, como unidad de vinculación 

El carnet mantendrá su vigencia siempre que el animal mantenga el reconocimiento de perro de asistencia. 

2. Los perros de asistencia deberán llevar un distintivo de identificación siempre que se encuentren 
prestando un servicio a la persona usuaria. Dicho distintivo será una placa que deberá ir colocada de 
manera que permanezca visible en el perro de asistencia. 

3. Los modelos de carnet de identificación y de distintivo de identificación se ajustarán a los modelos 
descritos en los anexos II y III a este decreto. 

CAPÍTULO V. Registro de perros de asistencia 

Artículo 11. Creación del Registro de perros de asistencia en La Rioja y del Registro auxiliar de 
perros de asistencia 

Se crea el Registro de perros de asistencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, al objeto de inscribir a 
los perros de asistencia de las personas con discapacidad, que obtengan la condición de perro de 
asistencia. 

El Registro de perros de asistencia estará adscrito a la Consejería competente en materia de servicios 
sociales, y su gestión corresponderá al Servicio de Personas con Discapacidad. Se ubicará en el Centro de 
Valoración de la Discapacidad y la Dependencia, por ser el centro de información, valoración y orientación 
especializado para personas con discapacidad de La Rioja. 

Se inscribirán en este registro los perros de asistencia para la atención a personas con discapacidad previa 
resolución de la Dirección General competente en materia de Servicios Sociales y se emitirá a la persona 
usuaria el carnet de perro de asistencia y la placa de identificación, conforme a lo dispuesto en la presente 
norma. 

El Registro de perros de asistencia tiene carácter público y gratuito y constituye un instrumento de 
conocimiento de las personas usuarias de los perros de asistencia con distintivo existentes en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Asimismo, se crea el Registro auxiliar de perros de asistencia para aquellos perros en periodo de formación, 
siendo requisito imprescindible la acreditación por parte del centro de adiestramiento de perros de asistencia 
de que el mismo se encuentra en periodo de adiestramiento y que está bajo su control y supervisión. 
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Artículo 12. Actos inscribibles en el registro de perros de asistencia 

Se inscribirán en este registro: 

a) El reconocimiento de la condición de perro de asistencia, en sus distintas modalidades, previa 
resolución de reconocimiento dictada conforme a lo dispuesto en este Decreto. 

b) Los datos de la persona usuaria y del perro de asistencia, y la unidad de vinculación. 

c) La suspensión y su baja temporal 

d) La pérdida de la condición de perro de asistencia y su baja definitiva 

e) La baja solicitada por el responsable del perro de asistencia. 

Artículo 13. Procedimiento de alta en el registro de perros de asistencia 

1. Las personas interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud y tendrán derecho a no aportar 
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos 
salvo que el interesado se opusiera a ello. En caso de que se oponga deberá acreditar dicha 
documentación, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

2. Para la tramitación de la solicitud de inscripción en el registro de perro de asistencia será necesaria la 
siguiente documentación:  

a) Fotocopia de DNI vigente, o documento análogo que justifique la personalidad de la persona usuaria. 
Si esta no manifiesta su oposición expresa en la solicitud, se consultará este documento de oficio. 

b) Certificado de empadronamiento de conformidad con la normativa vigente en esta materia, a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

c) Documentación comprensiva de la representación legal en el caso de que la persona usuaria sea 
menor de edad o se encuentre legalmente incapacitada. 

d) En caso de que el propietario del animal no coincida con el usuario con el que vaya a formar la unidad 
de vinculación, se requerirá copia del contrato de cesión de uso del animal. 

e) Documento relativo a la inscripción del perro en el Registro de identificación de animales de compañía 
de La Rioja (RIAC), dependiente de la Consejería competente en materia de ganadería. Si el 
solicitante no manifiesta su oposición expresa en la solicitud, se consultará este documento de oficio. 

f) Dos fotografías en color, preferentemente en formato digital, de la persona usuaria junto con el perro 
de asistencia, de tamaño 4x5. 

g) Certificado de que el perro de asistencia ha sido adiestrado en un centro de adiestramiento autorizado 
e inscrito en el Registro de centros de adiestramiento de La Rioja. 

h) Documento que acredite las condiciones higiénico-sanitarias del perro de asistencia. 

i) Certificado de tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños 
ocasionados por el perro a terceras personas, con un límite de cobertura de 150.000 euros por 
siniestro. 

j) Para el supuesto de perro adiestrado en un centro fuera de la comunidad Autónoma de la Rioja, copia 
de la autorización administrativa relativa a la entidad como establecimiento de adiestramiento que se 
exija conforme a la normativa de la comunidad autónoma que corresponda. 

2. El modelo de solicitud estará disponible en la Dirección General competente en la materia, en el Servicio 
de Atención al ciudadano o en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) en el apartado 
de Oficina electrónica, en el área temática de servicios sociales.  
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3. La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las Oficinas de Atención al ciudadano del Gobierno de La 
Rioja, en el registro auxiliar de la Secretaria General Técnica de la Consejería competente en la materia, así 
como cualquiera de los medios previstos en el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
sus Organismos Públicos, y en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente podrá presentarse a través de medios 
electrónicos a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) en el apartado oficina 
electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la citada Ley 39/2015.  

Artículo 14. Subsanación de solicitudes 

Si la solicitud presentada o la documentación no reúnen los requisitos exigidos en el artículo anterior, se le 
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 15. Resolución 

Una vez completado el expediente, y previo informe del Centro de Valoración de la Discapacidad y la 
Dependencia, la Dirección General competente en materia de Servicios Sociales, resolverá la inscripción o 
no, en el registro. 

La resolución favorable a la inscripción se notificará a la persona usuaria del perro de asistencia, 
remitiéndole el carnet de identificación de la unidad y el distintivo oficial de perro de asistencia, y se 
procederá a la inscripción en el Registro. 

Artículo 16. Organización del registro de perros de asistencia 

El registro se organizará en dos secciones: 

a) Sección de perros de asistencia 

b) Sección de personas usuarias vinculadas a los perros de asistencia. (unidad de vinculación) 

En la primera sección se recogerá la información relativa a la identificación del perro de asistencia, 
diferenciando los siguientes apartados: 

1. Nombre del animal y fecha de nacimiento 

2. Datos físicos: Raza, pelaje, color de pelo… 

3. Numero de microchip 

4. Tipo de perro de asistencia 

5. Modalidad de perro de asistencia: perro de asistencia o perro de asistencia en fase de formación. 

6. Número y fecha de inscripción en el Registro 

7. Propietario del perro de asistencia. 

8. Datos del centro de adiestramiento. 

9. En su caso, fecha y causa de su baja temporal o definitiva. 

En la segunda sección se recogerá la información relativa a la identificación de la persona usuaria del perro 
de asistencia, con la siguiente estructura: 

1. Identificación de la persona usuaria 

2. Domicilio  
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3. Acreditación de la discapacidad 

4. En caso de que la persona usuaria sea menor de edad o no tenga capacidad de obrar, se requerirá 
identificación de su representante legal o guardador de hecho. 

Artículo 17. Procedimiento de baja en el registro de perros de asistencia 

1. El procedimiento de baja en el registro de Perros de Asistencia podrá iniciarse de oficio o a instancia de 
parte. 

2. El procedimiento de oficio se llevará a cabo en los siguientes casos: 

a) cuando se haya acordado la suspensión de la condición de perro de asistencia de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley 8/2017 de 19 de septiembre de Perros de asistencia de La Rioja, en cuyo caso 
se inscribirá en el registro como baja temporal, hasta en tanto se subsane la causa que determino la 
suspensión.  

b) Cuando se haya acordado la perdida de la condición de perro de asistencia de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 8/2017, de 19 de septiembre de Perros de asistencia de La 
Rioja, en cuyo caso se inscribirá en el registro como baja definitiva. 

3. Igualmente podrá solicitarse la baja en el registro de perros de asistencia a instancia de parte en los 
siguientes supuestos: 

a) Fallecimiento de la persona usuaria o muerte del animal certificada por un veterinario en ejercicio. 

b) Incapacidad definitiva del perro para el desempeño de las funciones para las que fue adiestrado, 
acreditada por el centro de adiestramiento. 

c) Traslado del perro de asistencia o del usuario a otra Comunidad Autónoma o país. 

d) Otras causas que deberán tener su reflejo en la solicitud de baja. 

4. En todo caso será necesario para formalizar la baja, la devolución del distintivo oficial del perro y, en su 
caso, del carnet de identificación de la unidad de vinculación expedido. 

Disposición adicional única. Perros guía ya existentes 

Los perros guía existentes a la entrada en vigor del presente Decreto, e inscritos en el Registro de perros 
guía, de conformidad al Decreto 19/2002, de 15 de marzo, tendrán la consideración de perros de asistencia, 
sin necesidad de efectuar el trámite de reconocimiento regulado en la Ley de perros de asistencia.  

Sus datos serán transmitidos de oficio al Registro de Perros de Asistencia, regulado en el presente Decreto. 

Asimismo, a las personas usuarias de estos perros se les emitirá el correspondiente carnet de identificación 
de la unidad y el distintivo oficial de perro de asistencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
de Perros de Asistencia de La Rioja, solicitándoles en su caso la documentación que resulte precisa. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Queda derogado el Decreto 19/2002, de 15 de marzo, sobre registro y distintivo oficial de perros guía 
acompañantes de personas con deficiencia visual. 

Disposición final única. Entrada en vigor  

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 



 

 
 

 
 

Anexo I  

Sistema Público Riojano de Servicios Sociales 
 

SOLICITUD  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PERROS DE ASISTENCIA  

 
Identificador de procedimiento 06351.00 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE  (Representante legal) 
 Primer apellido 
 

Segundo apellido 
 

 Nombre 

 En calidad de:      Padre     Madre    Representante legal     DNI/NIE/Pasaporte 
 

Domicilio  (calle, núm.…) 
           
Localidad  
 

Provincia 
 

Código Postal 

Teléfono fijo 
 

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico 

 
MEDIO DE NOTIFICACIÓN  

(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI electrónico o 
disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de La Rioja.  
 
   Deseo ser notificado/a de forma electrónica    

 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno 
de La Rioja. 

 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificación electrónica del Gobierno 
de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la dirección de correo 
electrónico indicada para el aviso de la puesta a disposición de la notificación.   

 Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente dirección  
 
Tipo de Vía:                                Vía:                                                                             Número:                   Bloque:  
 
Escalera:                                   Piso:                                                          Puerta:                        
 
Provincia:                                 Municipio:                                           Código Postal:                   Teléfono:  
 
 
Correo electrónico de aviso de la puesta a disposición de la notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre._______________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA USUARIA DEL PERRO DE ASISTENCIA Y DEL PERRO 

Primer Apellido 
 

 Segundo Apellido  Nombre 

 
DNI/NIE/Pasaporte 
 

 Fecha de nacimiento  Lugar de nacimiento 

Sexo                                          
 Hombre      Mujer  

 Nacionalidad 

 Domicilio (únicamente si es diferente al del representante legal) 
 
 Localidad  Provincia  Código Postal 

 
   
Datos  del perro de asistencia:  
 

1. Nombre del animal y fecha de nacimiento 
2. Datos físicos: Raza, pelaje, color de pelo  
3. Numero de microchip 
4. Tipo de perro de asistencia 
5. Modalidad de perro de asistencia: perro de asistencia o perro de asistencia en fase de formación. 
6. Número y fecha de inscripción en el Registro de identificación de animales de compañía (RIAC) 
7. Propietario/a del perro de asistencia. 
8. Datos del centro de adiestramiento. 
9. En su caso, fecha y causa de su baja temporal o definitiva. 

 

 
REQUISITOS 
  
 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD 
 

  Fotocopia de DNI vigente, o documento análogo que justifique la personalidad de la persona usuaria. Si esta no 
manifiesta su oposición expresa en la solicitud, se consultará este documento de oficio. 

 Documentación comprensiva de la representación legal en el caso de que la persona usuaria sea menor de edad o 
se encuentre legalmente incapacitada. 

 En caso de que el propietario del animal no coincida con el usuario con el que vaya a formar la unidad de 
vinculación, se requerirá copia del contrato de cesión de uso del animal. 

 Documento relativo a la inscripción del perro en el Registro de identificación de animales de compañía de La Rioja 
(RIAC), dependiente de la Consejería competente en materia de ganadería. Si el solicitante no manifiesta su oposición 
expresa en la solicitud, se consultará este documento de oficio. 

 Dos fotografías en color, preferentemente en formato digital, de la persona usuaria junto con el perro de asistencia, 



 

 
 

de tamaño 4x5. 
 Certificado de que el perro de asistencia ha sido adiestrado en un centro de adiestramiento autorizado e inscrito en 

el Registro de centros de adiestramiento de La Rioja. 
 Documento que acredite las condiciones higiénico-sanitarias del perro de asistencia. 
 Certificado de tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños ocasionados por el 

perro a terceras personas, con un límite de cobertura de 150.000 euros por siniestro. 
 Para el supuesto de perro adiestrado en un centro fuera de la comunidad Autónoma de la Rioja, copia de la 

autorización administrativa relativa a la entidad como establecimiento de adiestramiento que se exija conforme a la 
normativa de la comunidad autónoma que corresponda. 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento: Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores de la Consejería de Servicios 
Sociales y Gobernanza Pública.  
Dirección: C/ Villamediana nº17- 26071 Logroño (La Rioja). Teléfono: 941 291 753 
Correo e-: sgt.ss@larioja.org 

Delegado/a de protección de datos: C/ Vara de Rey, 1, 26003, Logroño (La Rioja) 
delegadapd@larioja.org   
 

Finalidad del tratamiento de sus datos  

Inscripción en el Registro de perros de asistencia de La Rioja 

Servicios Sociales  

Procedimiento Administrativo  

Atención al ciudadano 

Función estadística Pública 

Registro de entrada y salida de documentos 

Tiempo de conservación de sus datos  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación 
la normativa de archivos y documentación 

Legitimación para el tratamiento de sus datos  

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, del artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, derivada de la  Ley 8/2017 de 19 de 
septiembre de perros de asistencia de La Rioja y la Ley 7/2009, de 22 de diciembre de Servicios Sociales de La Rioja.  

Los datos facilitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y, por lo tanto, la no obtención 
de los mismos impide su consecución. 

Procedimiento de recogida de datos y procedencia  

La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de los siguientes documentos, en aplicación del artículo 28.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas, que el 
ciudadano no necesitará presentar, salvo que se oponga, en cuyo caso, estará obligado a presentarlos y a motivar 



 

 
 

justificadamente su oposición, (artículo 21.2 del Reglamento (UE/2016/679) 
 

Documento  Me opongo  

Copia del DNI en vigor del solicitante y del representante del menor     

Copia de la tarjeta acreditativa de su condición de residente en la que esté consignado su número 
de identificación de extranjeros (NIE), en el caso de solicitantes extranjeros. 

   

Certificado de empadronamiento de conformidad con la normativa vigente en esta materia, a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

   

 

Motivos por los que se opone ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Y consecuentemente, aporto la correspondiente documentación……………………………………………………………… 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales le comunicamos que los datos que relacionamos a continuación 
van a ser tratados por la Dirección General de dependencia, discapacidad y Mayores que es el responsable del 
tratamiento, que los utilizará para la inscripción en el Registro de perros de asistencia de La Rioja.  

 

Categoría                                                                                                        Fuente de procedencia de sus datos  

Datos identificativos                                                                                       Dirección General de Policía  

Certificado de empadronamiento                                                                   Ayuntamiento correspondiente 

 

 

Para el caso de haya aportado datos o documentos a cualquier Administración que no figuren entre los que esta 
Administración va a verificar o consultar tendrá que indicar los siguientes datos:  

 

Documento presentado ……………………………………………………………………………………………………………con    

fecha ………………………………………………ante el órgano/unidad ……………………………………………………………. 

de la Administración …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                   

Comunicación de datos a terceros  

Los datos facilitados por el solicitante o recabados por la Administración así como posibles informes médicos, sociales, 
psicológicos u otros, relativos a las situación del solicitante y necesarios para la prestación del servicio, podrán ser 
cedidos o comunicados a órganos judiciales, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, interesados legítimos y 
entidades prestadoras de los servicios sociales, tanto para la consecución de la finalidad con la que se recabaron como 
para el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del tratamiento.  

 



 

 
 

Derechos cuando nos facilita sus datos personales  

Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así como solicitar 
la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una 
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.  

Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en www.aepd.es 

 

En……………………, a……… de ……………… de  20…. 
 

Firmado: 
 
 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD Y MAYORES 
 
Código DIR3  A17014686 
 
 

http://www.aepd.es/


 

 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
CARNE DE IDENTIFICACION 
 
Medidas: ….. mm de largo y ………. mm de ancho. 

En el anverso, tiene que constar la información siguiente: 

• Entidad emisora:  
• Tipo de carnet : «Perro de asistencia» y las letras PA en formato Braille. 
• Número de registro del perro de asistencia. 
• Fotografía de la unidad de vinculación: perro de asistencia y persona usuaria. 
• Nombre y apellidos de la persona usuaria. 
• Nombre del perro. 
• Número de chip del perro. 

En el reverso, tiene que constar la información siguiente: 

• Datos de la persona usuaria: DNI o NIE, dirección y teléfono. 
• Datos del perro: raza, sexo, pelaje, fecha de nacimiento y tipo de asistencia. 
• Datos del centro de adiestramiento: nombre, dirección y teléfono. 



 

 
 

 
ANEXO III. DISTINTIVO DE IDENTIFICACION 

 

El elemento distintivo que identifica al perro de asistencia es la placa, que es una chapa metálica que tiene que ir 
colgada en el lugar más visible del collar o del arnés, de forma redonda, ovalada o en forma de rectángulo redondeado, 
con unas dimensiones no superiores a los cuatro centímetros de diámetro o de seis centímetros en la parte más larga. 
La placa tiene que llevar grabada la siguiente información: 

• En el anverso deben constar el escudo del consejo insular que hace el reconocimiento de la 
condición del perro de asistencia y la expresión «Perro de asistencia». 

• En el reverso deben constar el nombre y el teléfono de la persona usuaria y/o propietaria, y el número 
de registro del perro de asistencia. 
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