SOLICITUD LICENCIA TENENCIA PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
V. V 1611

Registro

A rellenar por la Administración

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Teléfono móvil contacto

Municipio

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

De este asunto

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación
Datos Animal

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE: (Datos del Animal)
Número de microchip
Nombre

Raza

Aptitud: (Compañía, guarda, defensa, otros…)

Documentación Obligatoria que presenta.

Declaración

Documentación

DNI, NIF, NIE, CIF del titular.
Documento que acredite la identificación del perro.
Certificado veterinario oficial que acredite el buen estado del animal y la no existencia de lesiones o cicatrices
relacionadas con la utilización del animal en peleas u otras actividades prohibidas.
Certificado expedido por el Ministerio de Justicia, sobre antecedentes penales o en su caso, autorización para que
el ayuntamiento requiera de oficio información sobre sus antecedentes penales al Registro Central de Penados y
Rebeldes (ver formulario impreso de autorización).
Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica.
Póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor y último recibo abonado.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves por alguna de las sanciones
accesorias previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre régimen jurídico de
animales potencialmente peligrosos.
DECLARACIÓN DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN BASE A LA LEY 50/1999:
El abajo firmante DECLARA NO HABER SIDO SANCIONADO, por infracciones graves o muy graves por 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
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, a los efectos establecidos en el R.D. 287/2002,
que desarrolla la mencionada Ley 50/1999.

Solicitud

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Que, previos los trámites oportunos, se le otorgue Licencia Municipal para la Tenencia de Perros Potencialmente
Peligrosos, conforme lo dispuesto en el R.D. 287/2002, 22 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, teniendo en cuenta que una vez obtenida la licencia, y en el plazo máximo de 15 días (a
partir de la recogida de dicha licencia) estará obligado a solicitar la inscripción en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a Día

de Mes

de Año

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

