SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS Y REGISTRO EN EL CENSO MUNICIPAL CANINO
OBJETO DE LA SOLICITUD
NUEVA LICENCIA

RENOVACIÓN

DATOS DEL TITULAR
Nombre o Razón Social
DNI/NIF/PASAPORTE

C.P.

Apellidos
Domicilio a efectos de notificaciones

Municipio

Teléfonos

Provincia
Deseo ser notificado electrónicamente:

SI
NO
E-Mail:
_______________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.- Que de acuerdo con lo establecido en el art. 3.1.c) del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el
que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, no ha sido sancionado por infracciones graves o muy graves en materia de
tenencia de animales potencialmente peligrosos, con alguna de las sanciones accesorias de las previstas
en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999.
2.- No ha sido privado judicial ni gubernativamente de la tenencia de dichos animales.
3.- No estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal para el que se pide la solicitud.
4.- Estoy cubierto por la póliza de seguro de responsabilidad civil con número _________________________
respecto de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y que la vinculación, a efectos de dicho
seguro, con el perro con número de microchip ______________________________es la siguiente:
Formo parte de la unidad familiar. Vínculo ______________________________________________
Formo parte de una relación laboral.
Otros (especificar)__________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO CONSULTA DE DATOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común


SI
OTORGO MI CONSENTIMIENTO:
NO

Para la consulta de los datos de Antecedentes Penales, exigidos en el trámite de este expediente por
la Ley 50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

OPOSICION A LA OBTENCIÓN O CONSULTA DE LOS SIGUIENTES DATOS O DOCUMENTOS
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de
las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros
sistemas electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación:

Motivación:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad
del Ayuntamiento de Callosa de Segura, con la finalidad de dar respuesta adecuada a su solicitud. Los
datos serán tratados por cumplimiento de obligación legal, mientras siga en vigor el expediente y no se
cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al
Ayuntamiento de Callosa de Segura, podrá Usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD
NIF del titular.
Certificado de antecedentes penales
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos expedido por un centro de reconocimiento autorizado
Seguro de responsabilidad civil en vigor por daños a terceros con una cobertura no inferior a
120.000 euros y del recibo de pago actualizado
Memoria Técnica de las Instalaciones donde se encuentre el animal. Sólo en caso de especies
salvajes.
Copia de la Cartilla Sanitaria Actualizada y de la inscripción en el RIVIA
Documento acreditativo del abono de las Tasas por importe de 60 € (50 € Licencia + 10 €
Registro)
En Callosa de Segura, a_______de______________________de_____________

Fdo. ______________________________

Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura
Plaza de España, 1, Callosa de Segura. 03360 Alicante. Tfno. 965 310 550. Fax: 965 310 856

