SOLICITUD DE LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
SOLICITANTE
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

MUNICIPIO

Nº

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

ESCALERA

PISO-PUERTA

TELEFONO

DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

ESCALERA PISO-PUERTA
Nº

MUNICIPIO

CODIGO POSTAL

TELEFONO MÓVIL

PROVINCIA

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

Solicita la obtención de la LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
conforme a lo dispuesto en el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el
Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el R.D. 287/2002.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Original del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante.
• Original del Certificado de la CM de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves,
según la ley 50/1999 Sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
ó Autorización al Ayuntamiento para solicitar a la Comunidad de Madrid el Certificado de no haber
sido sancionado.
• Original del Ministerio de Justicia sobre antecedentes penales.
• Original del certificado de que dispone de capacidad física y de aptitud psicológica para la tenencia de
APP (Art. 6 del RD 287/2002).
• Abonar la Tasa por la Licencia Administrativa de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
según la Ordenanza Fiscal.
Arroyomolinos, a ____ de ____________ de _______

Firma del solicitante______________________

Toda persona que pasee a un animal potencialmente peligroso tiene que estar en posesión de la
correspondiente licencia.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, la aceptación voluntariamente supone el consentimiento del
remitente para que el Ayuntamiento de Arroyomolinos los trate de forma automatizada, pudiendo incorporar dichos datos a un fichero automatizado
del cual será responsable para comunicarse con el remitente en el futuro, autorizando la utilización de este medio para la recepción de
comunicaciones, en relación con los fines del Ayuntamiento. El remitente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición deberá dirigir su solicitud a la dirección del Responsable del Fichero c/ Carcavillas, s/n 28939 Arroyomolinos.

