
 

 

Ayuntamiento de 
Castropodame 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA 
LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

Sello de Entrada 

 

C/ San Juan, nº 2 -  C.P.:24314 
 

Tfno.: 987519435  - Fax: 987519424 

 
 

Datos del Solicitante  
 

Nombre y Apellidos o Razón Social: 
 

CIF / DNI: 
 

Domicilio a efectos de notificaciones: 
 

Localidad : 
 

Provincia: 
 

Código Postal: 
 

Correo electrónico: 
 

Teléfono(s): 
 

Fax: 
 
 

 

Datos del Representante (En caso de actuar con representante legal, es de obligada cumplimentación) 
 

Nombre y Apellidos o Razón Social: 
 

CIF / DNI: 

  Documentación que acredita la representación: 
 
 

 

Domicilio a efectos de notificaciones (A cumplimentar únicamente en caso de ser distinto al anteriormente indicado) 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

Código Postal: 
 

Correo electrónico: 
 

Teléfono(s): 
 

Fax: 
 
 

Ante V.S. compar ece y con el debido respeto y consideración, EXPONE que: 
 

PRIMERO.-  Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener un animal potencialmente peligroso, que se incluye 

dentro en la definición de animal potencialmente peligroso incluido en el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso [Con carácter genérico, se consideran animales 

potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de 

compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o 

lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los 

animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, 

incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de 

causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas] en concreto  

� Especie:  

� Raza:  

� Nombre del animal:  

� Sexo:  

� Nº. de microchip:  

� Fecha de nacimiento:  

 

SEGUNDO.- Declaro que estoy capacitado tanto psíquica como físicamente, y, como prueba de ello, adjunto certificados 

de capacidad física y psíquica, realizados por los órganos competentes. 

 



TERCERO.- Declaro que el perro cumple con todas las obligaciones sanitarias impuestas por la Ley. 

 

CUARTO.  Declaro no haber sido condenado por ninguno de los delitos que se enumeran en el apartado 3.1.b) de la Ley 

50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

QUINTO.  Acompaño, junto a la solicitud de Licencia para la Tenencia de Animales Peligrosamente Peligrosos, los 

siguientes documentos: 

 DNI o documento acreditativo. 

 Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados 

por sus animales, con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €). 

 Certificado de antecedentes penales. 

 Certificado de capacidad física y psíquica 

 Declaración jurada por el interesado de no haber sido sancionado por ninguna de las infracciones reguladas en el 

artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

  Tarjeta de identificación animal 

  Otros: 

 

 
 
 

Por todo lo expuesto, SOLICITA 

Que de conformidad con la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía, en concordancia con 

Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los 

animales de compañía, los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos, los artículos 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 

desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y previos los trámites correspondientes, se conceda la correspondiente Licencia para 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán 
incorporados y tratados en el sistema informático del 
Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, 
pudiendo del interesado ejercer ante el mismo los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5  de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 

Firma del interesado o representante 
 

 
 
 
 
 
 
 
En Castropodame, a .......... de .............................. de 201........ 

 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO  DE CASTROPODAM E 
 


