REGISTRO DE ENTRADA

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Datos del SOLICITANTE (mayor de edad):
D./Dª:

D.N.I./N.I.E.:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Telf.:

E-mail:

EXPONE:
Que siendo
poseedor o
teniendo intención de adquirir (márquese lo que proceda) de un animal
considerado potencialmente peligroso por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, o por el 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, en desarrollo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
fauna salvaje o
especie
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, perteneciente a la
canina (márquese lo que proceda) de la clase, raza o circunstancia ____________________________
(señálese lo que proceda de los Anexos I y II) y aportando en este acto la documentación que se señala:
Original del DNI o tarjeta de residencia de la persona que vaya a ser titular del animal (siempre persona
mayor de edad).
Original del Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosa.
Original del Certificado de inexistencia de antecedentes penales, de no haber sido condenado por delitos de
homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud
pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico.
Original del seguro con una responsabilidad civil no inferior a 120.000 € en el que aparezca la raza del
animal y el número de microchip y el pago del mismo.
Original de la inscripción del animal en el Registro Informático Valenciano de la Identificación Animal
(RIVIA).
Original del pasaporte del animal.
Declaración jurada; de no haber sido privado judicial o gubernativamente de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos; y de no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
Justificante de Pago de la Tasa.
SOLICITA:
Licencia para la tenencia del animal _____________________________, sometiéndose al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo y demás normativa de aplicación o desarrollo.
En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero de
datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE
LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA
HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección
anteriormente indicada o mediante e-mail: ayto@pilardelahoradada.org.

