
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA 
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

DATOS DEL TITULAR
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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, y del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula, en la Comunidad
Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos y a los efectos de obtener la licencia prevista:

  Declaro no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos y no haber sido privado
judicial o gubernativamente de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

  Doy mi consentimiento para que se consulten los datos de identidad, residencia y antecedentes penales, precisados para la resolución de
esta solicitud.

  Y aporto la siguiente documentación:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

  Fotocopia del NIF del titular

  Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos expedido por un centro de  
reconocimiento autorizado

  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.

  Impreso de solicitud de Certificado de Antecedentes Penales (a cumplimentar en la Concejalía de Salud)  

  Fotocopia de la licencia anterior, si se trata de renovación de la misma. (Indicar nº: ________________)
       

  Otros:___________________________________________________________________________________________________
      

Por todo ello, 

SOLICITO al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Petrer  que,  teniendo  por  presentado  este  escrito  y  los  documentos  que  lo
acompañan, dicte resolución expresa concediéndome la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, entendiendo que si,
transcurrido un mes desde la presentación de la presente solicitud, no hubiera resolución expresa, ésta se entenderá desestimada, cumpliendo
así el requisito de comunicación previa que al efecto establece el artículo 42.4, 2º párrafo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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).

Concejalía de Salud

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