Área de Secretaría
Fecha y Nº de Registro

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R. *Nombre y Apellidos o Razón Social
*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

*Provincia

Solicitud Licencia Animales Peligrosos

Tipo de representación
*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que es propietario de un animal potencialmente peligroso perteneciente a:
A) Especie canina y raza (anexo Decreto 42/2008, de 12 de febrero)
Pit Bull Terrier
Rottweilet
Fila Brasileño

Standffordshire Bull Terrier
Doberman
Tosa Inu

American Standffordshire Terrier
Dogo Argentino
Akita Inu

Otra raza:
B) Otras Especies:
*Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA
LICENCIA MUNICIPAL PARA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS, para la cual
acompaño la documentación que a continuación se relaciona de conformidad con el artº. 3 del
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo (B.O.E. nº 74, 27/03/2002) y artº 4.2 del Decreto 42/2008,
de 12 de febrero (Boja nº 47, 07/03/2008).
Para ello declaro ser mayor de edad y estar empadronado en este municipio.
Documentación que se acompaña
Documento acreditativo del tipo de representación
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
*Certificado negativo de no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones,
torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la intimidad sexual y la salud pública,
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
*Certificado negativo expedido por el Ayuntamiento o Registro Central Informatizado de la
Comunidad Autónoma correspondiente de 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 50/19999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales
potencialmente peligrosos (B.O.E. Nº 307, 24/12/1999) (confiscación, decomiso, esterilización
o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la cláusula del establecimiento y la
suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente
peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador).
Certificado de capacidad física y actitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos expedido por un Centro de Acreditar la superación de un curso
específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por
un Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la protección de los Animales o
Federación o Asociación de cría y Adiestramiento de perros.

Fotocopia compulsada que acredite haber formalizado un seguro de responsabilidad civil
por daños a terceros con cobertura no inferior a 175.000 €.
*De conformidad con lo establecido en el
artículo 6.1 de la Ley orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, este titular autoriza a ese
Ayuntamiento de Alcalá la Real para que
pueda consultar el Registro Central de
penados del Ministerio de Justicia la
existencia de antecedentes penales, así
como al acceso al Registro Central de
Animales de Compañía de Andalucía.
Firma del consentimiento
Fecha
Firma
*Alcalá la Real, a

de

de
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
La documentación precedida de * ha de ser presentada obligatoriamente.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en
este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento, nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén

