SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

AYUNTAMIENTO
DE
ALJARAQUE

N.I.F./N.I.E.

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

Nombre y apellidos / Razón social

Nombre de la vía pública

Teléfono/s de contacto

Número

Escalera

Piso

Puerta

Cód. Postal

Municipio

Dirección de correo electrónico

Nombre y apellidos / Razón social

N.I.F./N.I.E.

Número

Nombre de la vía pública

Teléfono/s de contacto

Escalera

Piso

Puerta

Cód. Postal

Municipio

Dirección de correo electrónico

SOLICITA: Se le conceda Licencia para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, según lo
dispuesto en la Ley 50/1999 y el Decreto 42/2008.
DOCUMENTOS APORTADOS:
 Certificado médico de aptitud física y psicológica (se obtiene en Centros autorizados para el reconocimiento médico de
conductores.
 Fotocopia de póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en cuantía no inferior a 175.000 € y
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)

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA CONSULTA DE DATOS:
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:
AUTORIZA la consulta de sus datos de identidad (evita aportar copia del DNI/NIE)
NO AUTORIZA y aporta fotocopia compulsada del DNI/NIE

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

persona solicitante:

AUTORIZA la consulta de sus datos de antecedentes penales
NO AUTORIZA y aporta certificado de antecedentes penales
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:

AUTORIZA la consulta de sus datos sobre sanciones accesorias firmes
NO AUTORIZA y aporta certificado negativo de sanciones accesorias firmes

En

,a

Firma

*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.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Aljaraque, domiciliado en la Plaza de Andalucía, nº. 1, de Aljaraque
(Huelva), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las
actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una
comunicación al Ayuntamiento a la dirección indicada anteriormente.

SR/A. ALCALDE/SA-PTE/A. DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
Pza. Andalucía, 1 21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73 Fax. 959 316255 Email.- sac@ayuntamientodealjaraque.es

