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        SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA  DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

 

 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

Nombre: Primer Apellido: 

Segundo Apellido: DNI/NIF/CIF: 

Razón Social (si procede):  

Domicilio: 

C.P. Municipio: Provincia: 

Correo electrónico: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

En caso de RENOVACIÓN indicar el número de licencia: 

Motivo de la solicitud: *Tener bajo su responsabilidad (poseer, pasear, adiestrar, cuidar, custodiar…) 
el/los perro/s  con  Nº microchip________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
incluidos en póliza de seguro Nº ___________________________________________________________ 

FIRMANTE 

 

Solicito licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de la especie canina. 
 
Declaro que soy mayor de edad y que cumplo los requisitos exigidos por la  Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico y la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo 
que la desarrolla y la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de Tudela.  
 
Adjunto la  documentación  que señalo al dorso y autorizo al Ayuntamiento a solicitar el certificado de antecedentes 
penales. 
                                                   
                       

En Tudela,  a _____ de _______________ de 20__.  
 

 Firma (quien lo solicita) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

 
Protección de datos 
Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los 
datos de carácter personal facilitados en este impreso se incluirán en ficheros de titularidad del 
Ayuntamiento y se utilizarán para realizar las tareas propias de la gestión municipal así como para dar 
respuesta a su solicitud. 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al 
Ayuntamiento, en la Plaza Vieja, 1 donde también podrá, si lo desea, dirigirse  para ampliar la información 
sobre la finalidad, tratamiento y responsabilidad de los datos recogidos en este impreso. 

 



 

 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marque con una X) 
 

□ DNI de la persona solicitante (original y fotocopia). 
 

□ Una fotografía reciente de la persona que solicita, de tamaño carné, en color. 
 

□ Certificado de capacidad física y de aptitud  psicológica, expedido por uno de los centros 
de reconocimiento debidamente autorizados. 
 

□ Póliza del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no inferior a 120.000€, por 
responsabilidad derivada de los daños causados por el animal, aunque haya sido cedido a 
una tercera persona para su cuidado (original y fotocopia). 
 

□ Declaración de no haber sido sancionado-a 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 el régimen jurídico de animales potencialmente 
peligrosos. 
 

□ Impreso de Petición de antecedentes del Registro Central de Penados y Rebeldes 
debidamente firmado. 
 


