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  1) DATOS DEL D.N.I.: Autorización expresa de consulta del D.N.I. / N.I.E. del solicitante (Servicio de verificación de identidad: supresión 

de fotocopias). La persona solicitante:

  2)  DATOS DE  ANTECEDENTES PENALES:  Autorización  expresa  para su  consulta  en la  Plataforma de Intermediación de Datos.  La 

persona solicitante:

  3)   DATOS SOBRE SANCIONES ACCESORIAS FIRMES DE LA LEY 50/1999 Y DECRETO 42/2008 (Registro Central de Animales de 

Compañía de Andalucía):  La persona solicitante:

*En caso venta, traspaso o donación del animal se tendrá que aportar adicionalmente fotocopia de licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos del vendedor. 

 
 
SR/A. ALCALDE/SA-PTE/A. DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE  

Firma 

conductores.
   Fotocopia  de  póliza  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  por  Daños  a  Terceros  en  cuantía  no  inferior  a  175.000  €  y 

   Certificado  médico  de  aptitud  física  y psicológica (se obtiene en Centros autorizados para el  reconocimiento médico de 

justificante de pago del mismo.
   Certificado  de sanidad animal expedido por Veterinario/a en modelo oficial
   Justificante  de  abono  de  tasa  por  otorgamiento  de  Licencias  y  otros  servicios  por  tenencia  de  animales  potencialmente 

peligrosos, por importe de 15 € (B.O.P.H. nº. 39, de 07/02/03)

   Una fotografía a color (tamaño carné) 

angel
Texto tecleado
SOLICITA: 

angel
Texto tecleado
Se le conceda Licencia para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, según lo dispuesto en la Ley 50/1999 y el Decreto 42/2008.

angel
Texto tecleado
En                         

angel
Texto tecleado
, a 
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