SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
I.- DATOS PERSONALES
D./Dª

, con NIF n.º
, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en

,

, localidad
C.P.

, correo electrónico

teléfono:

, n.º de

actuando en nombre propio/ en representación de D./Dª
, con NIF/ CIF n.º

.

II.- Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y siendo
propietario de

NOMBRE

(nº de animales) perros:

RAZA

N.º Microchip

SEXO

1º
2º
3
4º
5º

III.- SOLICITO:
La obtención de la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
y su INSCRIPCIÓN en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos conforme a lo dispuesto en el
Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22
de marzo, y se crean los Registros de Perros sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

IV.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
 Fotocopia de D.N.I. de la persona solicitante.
 Certificado de empadronamiento.
 La residencia habitual del animal, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene
finalidades distintas como la guardia, protección u otras que se indique.
 Certificado expedido por el Ministerio de Justicia, sobre antecedentes penales.
 Certificado de capacidad física y aptitud psicológica.
 Acreditación de haber formalizado seguro de responsabilidad civil, incluido Código Identificación Animal (Microchip), por importe no
inferior a 120.000 €.
 Anexo I, (Declaración de no haber sido sancionado en base a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, ni estar privado por resolución
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos, apartado b) del art. 3 del Real Decreto 287/2002).
 Certificado Veterinario de Vacunación y situación sanitaria del animal, de conformidad con lo establecido en el art. 6.7 de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre
 Si el animal ha sido adiestrado, indicando el tipo de adiestramiento recibido.

Fecha:

/

/
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V. MODO DE NOTIFICACIÓN. Marque lo que proceda:

Firma del solicitante:

Deseo recibir la notificación en PAPEL.
Deseo recibir la notificación ELECTRÓNICA.
(obligatoria en los supuestos del art. 14.2 Ley 39/2015)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid)

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA O PROMESA
D./Dª

, con NIF n.º
, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en
,

localidad

C.P.

,

correo

electrónico

, n.º de teléfono:
en

nombre

propio/

,

en

representación
, con NIF/ CIF n.º

actuando
de

D./Dª
.

DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE

No he sido, ni estoy actualmente sancionado, por ninguna infracción grave o muy grave,
con algunas 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, ni en ésta, ni en ninguna otra comunidad, dentro del ámbito nacional.
Y para que así conste donde convenga, realizo la presente declaración jurada o promesa.

Fecha:

/

/

Firma del solicitante:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018):
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA; FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: La gestión de su solicitud
y la tramitación administrativa que en su caso se pueda derivar de la misma; LEGITIMACIÓN PARA El TRATAMIENTO: El cumplimiento de una tarea en
interés público o el ejercicio de poder públicos (artículo 6.1,e del RGPD). Consentimiento de las personas interesadas, cuando sea preciso (artículo 6.1,a
del RGPD); DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la gestión
de su solicitud.; PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales del Responsable; EJERCICIO DE DERECHOS: Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos, así
como ejercitar otros derechos o retirar en su caso el consentimiento otorgado a través de la Sede electrónica en la Sección “ Protección de Datos” o en la
dirección Plaza de la Constitución 1, 28490, Becerril de la Sierra (Madrid); CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL: Sede electrónica en la Sección “Protección de Datos”
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