
 

Mesa Saarinen 
Base en aluminio de fundición 
lacado tanto en blanco brillante 
como en mate, a elegir. 

PVP: 1.148,40 € 
 

Regístrate gratis en Buyvip! 
¡Regístrate y obtén descuentos 
de hasta el 70% de tus 
compras!. 

PVP: Consultar 
 

Mochila para portátil 
Transporte y proteja su portátil 
de una forma cómoda gracias a 
la mochila de transporte Dicota. 

PVP: 68,44 € 
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Como consecuencia de una denuncia de Asanda Enviar noticia  

La Agencia de Protección de datos inicia procedimiento 
sancionador contra la Consejería de Gobernación  
 

Como consecuencia de una denuncia de 
Asanda La Agencia Española de Protección 
de Datos ha acordado iniciar un 
procedimiento de Declaración de Infracción, 
contra la Consejería de Gobernación, por 
irregularidades en el Registro andaluz de 
Animales de Compañía. La denuncia fue 
presentada en junio de 2005 por la 
Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales al entender que los Registros 
Municipales y Central de Animales de 
Compañía incumplen la Ley Órganica de 
Protección de Datos. 
 
Los citados registros fueron creados por el 
Decreto 92/2005 de la Consejería de 
Gobernación. Cuando el texto de dicho 
Decreto estaba en plazo de alegaciones, 
ASANDA ya presentó un escrito 
evidenciando tales irregularidaes, y otras 
que entiende contrarias a los objetivos de proteger a los animales y sí favorecer a los sectores que se 
mueven por otra clase de intereses. Sin embargo, el Decreto fue publicado ignorando tales 
advertencias. A partir de entonces, Asanda renunció a colaborar con la Consejería de Gobernación en 
la difusión y puesta en práctica de lo pretendido por la Consejería de Gobernación. 
 
Asanda sigue señalando la ineficacia de lo legislado en relación a la identificación de los animales de
compañía, sigue proponiendo una serie de medidas que corrijan los errores actuales, y lamenta que
en vez de favorecer medidas de protección animal y amparo de propietarios responsables, se
favorezcan los intereses de otros sectores y la impunidad de muchos "abandonadores" de mascotas. 

Declarar hacienda 
Cursos Superiores, Campus Virtual Diploma UOC, 
Evaluación Continuada  
www.educacionline.com 

Tu piso por sólo 290€/mes 
Consigue condiciones especiales al comprar tu piso. Hasta 
31 julio.  
www.fbex.com 

Tasar Pisos Sevilla 
Introduzca los datos de su casa y obtedrá una estimación 
de su valor  
www.tasamadrid.com 

Guía Fiscal 2007 
Toda la información que Necesitas sobre tu Título Máster 
en Fiscal  
adistancia.com.es 
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Sus compras online

 
PVP: 359,00 €  

Robot aspirador 
Roomba 
Barre y aspira 
automáticamente los 
suelos sin ningún tipo 
de supervisión. 

Recomendamos: 
- ordenadores portátiles - cámaras digitales - 
vacaciones - televisores - electrodomésticos - 
pisos - finanzas - mp3 - decoración - perfumes  
O busque su producto aquí: 

 Buscar

 


