SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL PARA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D/Dña. ----------------------------------------------------------------------------------------------, con
D.N.I./N.I.F. ----------------------------------------- y domicilio a efecto de notificaciones en
Calle/
Avenida:
----------------------------------------------------------------------------------municipio de -------------------------------------------------, Provincia de -------------------, Código
Postal --------------, Teléfono -----------------------------------En representación de: ------------------------------------------------------------------------,
con D.N.I./N.I.F. ------------------------------------- y domicilio en Calle/ Avenida ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, Municipio de
---------------------------------------- Provincia de ------------------------- Código Postal -----------,
Teléfono -------------------------------, con el debido respeto:
EXPONE:
Que como propietario del animal detallado a continuación, tengo la custodia o
posesión de dicho animal, considerado como potencialmente peligroso de conformidad
con el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, regulador de
la tenencia de animales potencialmente peligrososos, y en el Real Decreto 287/2002,
de 22 de marzo de desarrollo de la Ley 50/99 :
DATOS DEL ANIMAL:
NOMBRE:

ESPECIE:

RAZA:

SEXO:

FECHA DE NACIMIENTO:

COLOR:

Nª IDENTIFICACIÓN:

DOMICILIO DE RESIDENCIA DEL ANIMAL Y MUNICIPIO:
SEÑALAR SI EL ANIMAL ESTÁ ADIESTRADO:

Adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:







DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Fotocopia del D.N.I. del propietario del animal, requisito: ser mayor de edad.
Declaración firmada de no haber sido sancionado por infracciones graves o
muy graves en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos. (a
tal efecto se adjunta modelo de declaración).
Certificado de aptitud psicológica y física. Si el solicitante tiene permiso de
armas en vigor, éste podrá ser admitido en lugar del certificado anterior.
Copia del recibo de pago del seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros que puedan ser causados por el animal (la cuantía del mismo será

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona titular de los datos requeridos en este documento se le
informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones
propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Los Montesinos,
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente







igual o superior a 120.000 €) y copia de las claúsulas del seguro.
Copia de inscripción del animal en el RIVIA (registro informatizado Valenciano
de identificación animal (microchip). Este trámite se realiza por el veterinario.
Copia de la cartilla sanitaria actualizada.
Copia de la inscripción del animal en el Censo Canino Municipal, dicha
inscripción se realiza en las dependencias de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento.
Pago de la tasa por tramitación de expediente de tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

Los Montesinos, a ----------- de ------------------------------- de 2.0 -----

Firmado: --------------------------------------

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona titular de los datos requeridos en este documento se le
informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones
propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Los Montesinos,
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente

