SELLO REGISTRO
Excmo. Ayuntamiento de Lopera

SOLICITUD DE LICENCIA: TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
1. EL/LA INTERESADO/A
Apellidos y nombre

Domicilio a efectos de notificaciones

Correo electrónico

DNI, NIF, NIE, pasaporte o equivalente

Teléfono 1

Teléfono 2

Código Postal

Localidad

Provincia

DNI, NIF, NIE, pasaporte o equivalente

Representante

2. EXPONE
Que actuando en nombre propio, pretende la posesión o custodia del animal cuyos datos se indican
a continuación, considerado como potencialmente peligroso, de acuerdo con la Ley 50/1999 de 23
de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, Decreto 42/2008
de 12 de febrero y Ordenanza Municipal.
Nombre

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Especie y raza

Sexo

Color

Signo particular

Código de identificación

Destino del animal

Localización del local/vivienda que alberga al animal con, en su caso, breve indicación de las medidas de seguridad adoptadas

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia compulsada del DNI, NIE, pasaporte o equivalente.
Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Ministerio de Justicia.
Certificado o Informe de Aptitud Físico y Psíquico emitido por personal facultativo.
Certificado o, en su caso, declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley
50/1999, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
Copia de la póliza y justificante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil por daños personales y
materiales a terceros ocasionados por animales potencialmente peligrosos. Este deberá tener una
cobertura no inferior a 175.000,00€ por siniestro, y deberán aparecer en él los datos del animal: raza, nombre
y número de chip.
Fotocopias de la Cartilla Sanitaria y del Documento Oficial de Identificación y Registro Animal (DAIRA).

4. SOLICITA
Que, teniendo por presentado este escrito, previos los trámites que considere pertinentes, se
conceda al solicitante/propietario del animal la oportuna licencia municipal por tenencia de
animales potencialmente peligrosos.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones
telemáticas*):
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté
obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo.
Ayuntamiento de Lopera le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un
fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por
este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén).

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA
En Lopera, a _______ de ____________________ del 20______

Fdo.: ___________________________________________________

Ayuntamiento de Lopera, Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén). 953 51 62 50

