¡NO
QUEREMOS SER
CLANDESTINOS!
Vacunación, microchips, licencias...
qué necesitas saber para no tener a tu
mascota en la clandestinidad

Identificación por microchip

Vacunación antirrábica

¿Sabías que es obligatorio?

Es obligatorio para todos los perros del municipio de Murcia.

Es obligatoria para todos los perros, gatos y hurones.

Cuándo hay que colocarlo
A partir de los 3 meses de edad o
1 mes después de su adquisición.

Cuándo hay que ponerla por primera vez
Perros y hurones 3,5 meses.
Gatos 5 meses.

- Llevar a tu perro por la vía pública sujeto con correa o cadena y
collar.

para qué sirve
- Garantiza que eres el propietario
de tu perro ante cualquier organismo o persona.
- Facilita la recuperación de tu perro si se pierde o lo roban.

Dos cosas que debes saber:
- La revacunación anual es obligatoria.
- Es muy importante tener la cartilla sanitaria para acreditar la vacunación. ¡No la pierdas!

- Utilizar bozal en los perros potencialmente peligrosos
- Recoger las deposiciones de tu
animal de los espacios públicos.
¿Sabías que es aconsejable?
- Desparasitar tu animal de compañía
- Identificación por microchip a los
gatos y hurones.
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ANIMALES
pOTENCIALMENTE
pELIgROSOS

Si tu perro pertenece a alguna de estas razas, o sus cruces, se considera potencialmente peligroso.
Ten en cuenta que tu animal de compañía perteneciente a la fauna
salvaje, si puede causar lesiones, se le considera potencialmente peligroso.
Todos los propietarios o poseedores de estos animales necesitan obtener una licencia municipal para su tenencia.

CONSULTA CON
TU VETERINARIO
Para conocer tus
derechos y obligaciones, consulta la
ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE PROTECCIÓN Y TENENCIA
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
www.ayuntamientomurcia-salud.es
veterinaria.sanidad@ayto-murcia.es
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