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FECHA:

LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________________________
DNI / NIEX _____________________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES ________________________________________________________
C.P. __________ POBLACIÓN______________________ PROVINCIA___________________
TELÉFONO _____________________ @ _______________________________________________
En calidad de

INTERESADO

REPRESENTANTE (ver dorso)

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

EXPONE,
Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener un animal potencialmente peligroso, en concreto
________________________________________________, que se incluye dentro de los animales potencialmente peligrosos(1).
Por todo lo anterior,
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.
Y SOLICITA
Se conceda la correspondiente Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Documentación que se aporta:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

DNI o documento acreditativo.
Certificado de antecedentes penales.
Disponer de capacidad física y psicológica para poseer uno de estos animales reconocida mediante Certificado Médico.
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados
por sus animales.
Informe veterinario en el que se declara que el animal cumple con todas las obligaciones sanitarias impuestas por la
Ley. (Inscripción en el RIVIA y Pasaporte de Animales de Compañía)
En el caso de animales de la fauna salvaje. Memoria descriptiva en la que se analicen las características técnicas de
las instalaciones y se garantice que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha memoria
deberá estar suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional.

En caso de no aportar el Certificado de antecedentes penales, AUTORIZO al Ayuntamiento de Jérica a poder realizar la
Consulta de inexistencia de antecedentes penales al organismo competente.

En Jérica a ____ de ____________________ de 20_____

Firma de la persona solicitante
(Antes de firmar leer clausulas RGPD que figuran al dorso)

AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN
D. / Dª _______________________________________________________________________________________________,
con DNI / NIEX _____________________, por la presente
AUTORIZO
a D. / Dª _______________________________________________________________________________________________,
con DNI / NIEX _____________________, para presentar ante el Ayuntamiento de Jérica la solicitud de expedición de
certificados del Padrón Municipal de Habitantes en calidad de representante.

Firma de la persona autorizante y copia del DNI

CLAUSULAS REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
•
•

•
•
•
•

•

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Jérica, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento,
dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo
o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, C/
Historiador Vayo, 19, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

--------------------------------------------------------------------------(1)
Animales de la Fauna salvaje:
- Clases de los reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos los que superen los dos
kilogramos de peso actual o adulto.
- Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del agredido, siendo el agredido
una persona no alérgica al tóxico.
- Mamíferos: Aquellos que superen los diez kilogramos en estado adulto.
Además, los animales de la especie canina con más de tres meses de edad:
a) Razas:
 American Staffordshire Terrier.
 Rottweiler.
 Staffordshire
 Bull Terrier.
 Bull Terrier.
 Dogo de Burdeos.
 Perro de Presa Mallorquín.
 Tosa Inu (japonés)
 Fila Brasileño.
 Dogo Argentino
 Perro de Presa Canario.
 Doberman
 Bullmastiff.
 Mastín Napolitano
 American Pittbull Terrier.
Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología similar a alguna de estas razas.
b) Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales cuya agresión ha sido notificada o pueda ser
demostrada.
c) Perros adiestrados para el ataque.

