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SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

 

IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF/CIF 

Representante NIF/CIF 

Dirección a efecto de notificaciones 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Email  

    

Medio de notificación:  Papel 

 Electrónica* 

*Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Carpeta electrónica/Buzón electrónico, 
accesible a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento (https://villadonfadrique.sedelectronica.es) o desde el 
enlace ubicado en la web municipal (http://www.villadonfadrique.com/). Para acceder a la misma será necesario 
disponer de un certificado digital o DNI electrónico. 

EXPONE 
 

PRIMERO. Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener un animal potencialmente peligroso 
(Capítulo XIII de la Ordenanza), que reúne todas o la mayoría las características establecidas en el Anexo II 
del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 diciembre, o perros que 
manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a 
otros animales 

SEGUNDO. Declaro que estoy capacitado/a tanto psíquica como físicamente, y, como prueba de ello, 
adjunto certificados de capacidad física y psíquica, realizados por los órganos competentes y el resto de 
documentación que se recoge en el pie de esta solicitud. 

TERCERO. Declaro no haber sido condenado/a por ninguno de los delitos que se enumeran en el apartado
3.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
1) Fotocopia del DNI/Tarjeta de residencia/Pasaporte, etc. del/la solicitante  

2) Certificado de antecedentes penales del/la solicitante  

3) Certificado de aptitud física y psicológica del/la solicitante  

4) Seguro de responsabilidad civil  

5) Documentación identificativa del animal y de su tenencia por el/la solicitante 
6) Otra documentación complementaria:  
 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para la 
prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. Se cederán 
a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico ayuntamiento@villadonfadrique.es. Igualmente tendrá derecho a 
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://villadonfadrique.sedelectronica.es/privacy.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA 
 

Que de conformidad con los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, la Ordenanza 
municipal reguladora y los artículos 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y previos los trámites 
correspondientes, se conceda la correspondiente Licencia para la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 
consignan. 
 

 

 

 

 

En___________________________, a______ de___________________ de 20____. 

 

EL/LA SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 


