Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
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DNI

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

Nº

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO
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La concesión de LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
conforme a lo dispuesto en el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos y el Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la
Comunidad de Madrid el R.D. 287/2002



Inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, al animal
cuyos datos se reseñan al dorso
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Fotocopia compulsada del Documento de Identidad



Autorización al Ayuntamiento de Cubas de la Sagra para solicitar a la Comunidad de Madrid
el Certificado de no haber sido sancionado (Anexo I)



Certificado de antecedentes penales para la obtención de Licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.




Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica

Certificado de la Comunidad de Madrid de no haber sido sancionado por infracciones graves
o muy graves, según la Ley 50/1999 sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

Fotocopia compulsada del seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros con una
cobertura no inferior a 120.000 y copia del recibo actual.
En Cubas de la Sagra, a _____ de ________________ de 20__

Firma.
ILMO. SR. ALCALDE DE CUBAS DE LA SAGRA
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RAZA
CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICACIÓN (Nº MICROCHIP)
NOMBRE
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 Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación del animal
 Fotocopia compulsada de la cartilla sanitaria del animal
 Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente,
que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y
la

inexistencia

de

enfermedades

o

trastornos

que

lo

hagan

especialmente peligroso.

Información sobre protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de Protección de datos). El responsable del
tratamiento es el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra. Los datos son recogidos con la finalidad de tramitar
procedimientos y actuaciones administrativas. La legitimización recae en el cumplimiento propio de la misión de
interés público otorgado a esta entidad. En caso necesario, y por obligación legal, se cederán datos a otras
administraciones públicas. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y
como se indica en la información adicional disponible en la página web municipal www. aytocubasdelasagra.es.

ANEXO I

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI/CIF/NIE

AUTORIZO al Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, a los efectos de la tramitación de la
correspondiente Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para
solicitar en mi nombre, al Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid:
 Certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con
alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de Animales Potencialmente
Peligrosos.
En Cubas de la Sagra a _____ de _________________ de 20__

Firma

