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LICENCIA PARA LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALM ENTE
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PELIGROSOS

Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 57 37 00 - Fax 968 19 0l 98

D.....
Vecino de..

.domiciliado en la calle/Plaza

Con D.N.I/N.I.E
E-mail....

SOLICITO
Como propietario del perro cuyas características se indican a continuac¡ón,
obtener la licencia administrativa que me habilite para la tenencia del
animal.
Especie

y razai....

Código de identificación :...
Localización del local o vivienda que habrá de albergar al animal, con breve
indicación de las medidas de seguridad adoptadas:..........

Deberá acomoañar la siguiente documentación:

-

Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, del representante legal, y en su caso del
responsable del animal, cuando se trate de personas jurídicas.

Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, expedido por un Centro de Reconocimiento debidamente

-

autorizado.

- Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
que puedan ser causados por sus animales, con una cobeftura no inferior a ciento veinte mil
euros (120.000, 00.-€).

- Ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada,
certificado veterinario de esterilización, en su caso. y declaración responsable de los
antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido.
- En base a lo especificado en el RD 287/2002, apartado e) en el caso de que la identidad del
interesado (solicitante de la licencia), no coincida con la del tomador del seguro, deberá
aportar acreditación de la compañía aseguradora (o copia de las condiciones particulares de
la póliza) que se especifique que la póliza de seguro contratada incluye al solícitante como
asegurado de la misma.

Asimismo, con la firma de la presente solicitud, autorizo al Ayuntamíento de San
Javier, a solicitar al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia
los antecedentes que en el mismo pueden obrar a mi nombre, y solicitar certificado de
no haber sido sancionado por la comisión de infracciones graves o muy graves, para
la incorporación a mi expediente de Licencia para la tenencia de animal potencialmente
peligroso, en los términos establecidos en la normativa vigente.

San Javier,

a

de

20t

Fdo.:
SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.

Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario, quedarán registrados en un fichero,
titularidad del Ayuntamiento de San Javier, con la finalidad de llevar a cabo labores de recepción documental. Le
informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectif¡cación, cancelación y oposición ante el Registro del
Ayuntamiento de San Javier, Plaza de España, no 3 (30730), San Javier-Murc¡a.
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DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido:

Segundo apellido:

D.N.I.

Nombre

Lugar de Nacimiento

Provincia:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre

N'

Domicilio

SOLICITA:

ese Registro

penales que consten a su nombre en
eue le sea facilitado Certificado de los antecedentes
(.) AYLINTAMIENTO DE SAN JAVIER,
Central, a

al objeto de pods¡

{'.)

OBTENCION DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES

PELIGROSOS.
Fecha:

Firma del interesado

(") Organismo ante el que se presenta el interesado'
(**) Nlotivo de la Petición.

