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1.

DATOS DEL SOLICITANTE

 Interesado

NIF

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.)

NUM.

LOCALIDAD

2.

TELÉFONO / FAX

DATOS DEL INTERESADO (TITULAR DE LA LICENCIA)

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL
Plaza Constitución nº 1, 28977 Casarrubuelos (Madrid) – N.I.F: P-2803600-B
Teléfono: 91 816 71 00 – Fax: 91 816 71 03 – email: registro@casarrubuelos.es

 En representación (Acreditar debidamente la representación)

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.)
LOCALIDAD

PISO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

(NO rellenar en caso de ser el SOLICITANTE)
NIF
CIF
NUM.

TELÉFONO / FAX

CIF

PISO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

A efectos de notificaciones relativas a esta solicitud, el Ayuntamiento empleará (excepto en los casos descritos en el art.14.2 de la
LPACAP) el medio que sea indicado en el modelo MOD 002, de OBLIGADA PRESENTACIÓN para la tramitación del expediente.

3. SOLICITA
que se le conceda por este Ayuntamiento la preceptiva LICENCIA para la tenencia de perros potencialmente peligrosos,
declarando bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
1.

El interesado NO está privado por resolución judicial del derecho de la tenenecia de animales potencialmente
peligrosos, según establece el apartado b) del artículo 3 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo del
reglamento que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

2.

El interesado NO ha sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones
accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

4.

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (Marcar la documentación aportada)

 La presente solicitud debidamente cumplimentada y el modelo MOD-002 indicando el medio de comunicación con la Administración
 DNI, pasaporte o permiso de residencia del interesado
 Certificado negativo de antecedentes penales: Certificado de NO haber sido condenado por delitos de homicicio, lesiones, torturas,
contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la saludo pública, asociación con banda armada o de
narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
 Certificado de capacidad física y aptitud psicológica: Certificación de las capacidades físicas, psíquicas y psicológicas que se
acreditan mediante un solo documento que incluya las certificaciones de capacidad física y aptitud psicológica expedido por un
centro de reconocimiento debidamente autorizado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 287/2002.
 Seguro de responsabilidad civil: 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 €), cuando el interesado vaya aser propietario, poseedor o usuario en
propio interés de un perro potencialmente peligroso. Cuando se realice una actividad comercial o de adiestramiento con los
animales, los interesados deberán acreditar la formalización del seguro de responsabilidad civil por cada uno de los perros
potencialmente peligrosos que formen parte de la actividad.

En _______________________ a _____ de _________________de 20____
1

FIRMADO. EL SOLICITANTE

Sobre el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
ILMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, autorizo y quedo
informado/a de la incorporación de mis datos a los ficheros automatizados y/o manuales existentes en el Ayuntamiento de Casarrubuelos, así como al
tratamiento automatizado de los mismos, con objeto de proceder a la tramitación del documento. Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante notificación escrita
dirigida a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza de la Constitución, 1 C.P. 28977 Casarrubuelos.

