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Expte. Nº

SOLICITUD LICENCIA
PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
En caso de renovación indicar la fecha que se otorgó la anterior licencia

APELLIDOS Y NOMBRE

C.I.F.

C.P.

TELEFONO

EN REPRESENTACIÓN DE

FAX

CALLE O PLAZA Y Nº

E- MAIL

LOCALIDAD

PROVINCIA

EXPONE:
Que Conforme a lo previsto por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, acompaño la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Certificado negativo expedido por el registro correspondiente, de no haber sido condenado
por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral,
de la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así
como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
c) Certificado negativo expedido por el registro correspondiente, de no haber sido sancionado
por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las prevista
en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de animales potencialmente peligrosos.
d) Certificados de capacidad física y aptitud psicológica, expedidos por centro de
reconocimiento debidamente autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2272/1985, de 4 de diciembre.
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000.- euros)

S O L I C I T A: Que previos los trámites que procedan, se digne acordar me sea expedida la
expresada licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
En Parrillas, a ____________________
El Solicitante.
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