SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Nº DE EXPEDIENTE……………………………………..…

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos o razón social ........................................................................................................ ……………………
Nombre .......................................................... …………..D.N.I. o C.I.F…………………………………………….
Dirección………………………………………………………………………………………………………….……….
Localidad…………………………………………….E-mail…………………………………………………………….
Provincia………………………….CP……………………..Teléfonos…………………………/……………………..
DATOS DEL REPRESENTANTE EN SU CASO
Apellidos o razón social ........................................................................................................ ……………………
Nombre .......................................................... ………….D.N.I. o C.I.F……………………………………………..
Dirección……………………………………………………………………………………………………………….….
Localidad…………………………………………….E-mail…………………………………………………………….
Provincia…………………………..CP……………………..Teléfonos………………………………………………..
El propietario del animal, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida la Licencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, según el R.D. 287/2002 de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 50/1999 de 23 de diciembre, acompañando los documentos adjuntos y DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD ser ciertos todos los datos reseñados.
En ………………………………a………..de ……………………….de……………(FIRMA)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 Fotocopia del DNI, NIF, NIE, pasaporte, permiso de residencia del solicitante
 Original del Certificado expedido por el Ministerio de Justicia sobre antecedentes penales
 Original del Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos
 Fotocopia de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros (mínimo asegurado
120.000,00€)
 Fotocopia del Recibo abonado de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros.
 Declaración de no haber sido sancionado
 Justificante del pago de la tasa por expedición de documentos

DECLARACION DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN BASE A LEY 50/1999
Don/Doña…………………………………………………………………………, con DNI nº………………………..
y domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………,
a los efectos establecidos en el RD 287/2002, que desarrolla la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico de
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, DECLARA NO HABER SIDO SANCIONADO por
infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3
del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales
potencialmente peligrosos.
FIRMADO

DESTINATARIO
*

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

Antes de cumplimentar esta solicitud, lea las instrucciones

“Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con
esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse al teléfono de información
administrativa nº 91.856.21.00

