
APP Móvil para Propietarios
de ANIMALES DE COMPAÑÍA
registrados en SIACYL

Consejo de Colegios de 
Veterinarios de Castilla y León



¿Objetivos?

3 SERVICIOS
QUE OFRECE DATAPETS A LOS PROPIETARIOS

ACCESO 24 HORAS 365 DÍAS 
AL AÑO

Una herramienta para comprobar
24/365 la situación sanitaria y de 
propiedad que figura en SIACYL 

Registro Oficial de Identificación de 
su Castilla y León

.

CARTERA VIRTUAL

Para llevar copia actualizada y 
verificable por fuerzas de 

seguridad y agentes
medioambientales de la 
documentación de sus 

mascotas

ALERTAS Y RECORDATORIOS

Los Colegios y Administración
Autonómica de CyL disponen así de 

una herramienta que les permite
enviar alertas o recordatorios

(notificaciones Android e iOS) a los 
propietarios, con inmediatez, 

fiabilidad y bajo coste
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En futuras actualizaciones de la app se 
ofrecerán otros servicios …

Localizador de Clínicas veterinarias

Compartir info de las mascotas: email, SMS, whatsapp, QR…

Comunicación: recibir consejos de tenencia responsable

Publicidad/Promociones: notificaciones gratuitas, solo a los propietarios

que lo autoricen expresamente

Comunicación directa de pérdidas, recuperaciones, bajas, cambios de 

propiedad

Solicitar duplicados de tarjetas, colgantes, otros materiales

Llamada a la clínica o colegio
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Otros Objetivos



Pantalla de bienvenida: el usuario indica 
el teléfono con el que se dio de alta al registrar sus 
mascotas, y su DNI

Se envía código por SMS al teléfono indicado para 
confirmar el acceso

Si el teléfono y DNI en base de datos coinciden, se 
autoriza el acceso y se mostrarán los datos de todas las 
mascotas activas y cuyo propietario es el del DNI indicado.

DataPets:
Pantalla de Bienvenida
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Menú de opciones:
(Funcionamiento con o sin conexión)

- Datos actuales del propietario
- Vacunaciones animales activos
- Pasaportes activos
- Tarjetas activas
- Datos de los animales activos

DataPets:
Opciones
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Datos del Propietario que figuran actualmente en el 
Registro de Identificación

DataPets:
Datos del Propietario
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Animales Activos registrados actualmente a nombre
dell propietario que consulta, o en situación de Baja
siendo el que solicitó la baja

DataPets:
Animales Activos

7



Pasaportes asociados a los animales del propietario

DataPets:
Pasaportes
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Tarjetas emitidas para todos los animales del 
propietario

DataPets:
Tarjetas
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Vacunaciones realizadas para todos los animales del
propietario

DataPets:
Vacunaciones
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Notificaciones gratuitas a móviles y tablets
Android e iOS: alertas, confirmaciones, recuperaciones,
pérdidas

DataPets:
Notificaciones
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DataPets:
Disponible en 
iOS (Apple) y 
Android

Buscar: 
DATAPETS CYL
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