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SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Solicitante:

Nombre
Apellidos
NIF

Representante:
(Rellenar sólo en caso
de actuar en
representación del
titular)

Nombre
Apellidos
NIF

Dirección:

Dirección

(A efectos de
notificaciones)

Población

Código Postal

Municipio

Provincia

Email
Datos de contacto

Teléfonos

DATOS DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO
Especie
Fecha de nacimiento

Nª de microchip

Nº de registro municipal

TIPO DE SOLICITUD
Alta
Baja
En

Raza

Nº de pasaporte del animal

Cambio de titular

Renovación con modificaciones
Renovación sin modificaciones
Fecha

Firma
* Si se firma digitalmente la fecha válida
será la que figura en la firma

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos RGPD, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición
deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF.: RGPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). rgpd@pielagos.es

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. RELATIVA AL SOLICITANTE:

Fotocopia del DNI, NIF, NIE o pasaporte de la persona solicitante y su representante en su caso.
Certificado de antecedentes penales del solicitante, o …
… solicitud autorizando la consulta de los datos del punto anterior.
Certificado acreditativo de la capacidad física y de aptitud psicológica exigibles al interesado para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos según lo recogido en el art. 6 del Real Decreto 287/2002.
2. RELATIVA AL ANIMAL:
Fotocopia de las hojas de la cartilla sanitaria del animal (PROPIETARIO – DESCRIPCIÓN DEL ANIMAL)
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no
inferior a ciento veinte mil euros (120.000 euros), así como acreditación del pago de la prima correspondiente.

CONSENTIMIENTO DE ACCESO A DATOS PERSONALES
Doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos, incluido el certificado de
Antecedentes Penales o documentos necesarios para la obtención de la licencia de tenencia de perros potencialmente
peligrosos que obren en poder del Ayuntamiento de Piélagos o en otras Administraciones Públicas.
NO doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos, incluido el certificado de
Antecedentes Penales o documentos necesarios para la obtención de la licencia de tenencia de perros potencialmente
peligrosos que obren en poder del Ayuntamiento de Piélagos o en otras Administraciones Públicas.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición
expresa (art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
En el caso de no otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren
oportunos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
A efectos de la obtención de LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
formulo la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:
“Que no he sido sancionado, por Administración Autonómica o local alguna, por infracción grave o muy grave en
materia de tenencia de animales potencialmente peligrosas.”

EL SOLICITANTE

