
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y
EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE  PELIGROSOS

DATOS DEL TITULAR (PROPIETARIO/TENEDOR)
NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) LOCALIDAD C. POSTAL PROVÍNCIA

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO DISTINTO PARA NOTIFICACIONES

DATOS DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO
ESPECIE RAZA NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO

DESTINO DEL ANIMAL (COMPAÑÍA, GUARDA, VIGILANCIA, ETC…) CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (MICROCHIP/TATUAJE)

ZONA DE APLICACIÓN SIGNOS PARTICULARES (MARCAS, MANCHAS, CICATRICES, ETC…) SEXO

DOMICILIO HABITUAL DEL ANIMAL 

REALIZÓ TEST DE SOCIALIZACIÓN EN FECHA EL ANIMAL FUE ESTERILIZADO EN FECHA RECIBIÓ ADIESTRAMIENTO DE TIPO

EXPONE que es propietario/tenedor  del  animal  potencialmente peligroso anteriormente descrito y titular  de la licencia para  la tenencia de
animales potencialmente peligrosos que se indica a continuación y que a los efectos de la presente, aporta la siguiente documentación:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

  Fotocopia del NIF del titular (propietario/tenedor)

  Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal

  Fotocopia tarjeta identificativa del animal (RIVIA)

  Fotocopia de la póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura no inferior a 120.202,42 euros por la responsabilidad derivada de 
los daños causados por el animal aunque haya sido cedido a un tercero para su cuidado, adjuntando recibo de pago vigente. En la póliza 
deberá constar el número de microchip o tatuaje identificativo del animal

  Fotocopia de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos nº_________ vigente hasta _________________________
       

  Otros:_________________________________________________________________________________________________________
      

SOLICITA, previos los trámites que considere pertinentes, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal para la Protección Animal y
en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y el Decreto 145/2000,
la inscripción  del citado animal,  tanto en el  Censo Municipal de Animales de Compañía como en  el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.

En Petrer, a ______ de/d’ ___________________ de _______

Firmado: ______________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Petrer, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta Administración, adecuadas al objeto de su petición. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus 
datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, al Ayuntamiento de Petrer – Salud, sito en Plaça de Baix nº1, 03610 - Petrer (Alicante).

C/ Luis Chorro nº 8, 03610 – Petrer (Alicante) 
Tel.: 966951912   –   sanidad@petrer.es   –   www.petrer.es 
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