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Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

SOLICITUD PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Ref.ª Expediente

DATOS DEL INTERESADO Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre

Apellidos

DNI

C./ Pza./ Avda.

N.º

Municipio

Provincia

Esc.

Cód. Postal

Planta

Puerta

Teléfono / e-mail

DESCRIPCIÓN DEL ANIMAL
Nombre: ......................................................................................., Fecha de nacimiento: ..........................................,
Especie Animal:............................................................................, Nº de identificación: ............................................,
Lugar habitual de residencia: ......................................................................., Uso para el cual esta destinado:
...................................................................., Pelo: ......................................., Color :..................................................
SOLICITUD
Solicito me sea concedida la Licencia para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, de
conformidad con lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y en el Real Decreto 287/2002, de 22 de
marzo.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El abajo firmante hace declaración expresa y responsable de la veracidad de todos los datos que figuran
en la presente solicitud.
En Guadalix de la Sierra, a .............. de ........................................ de 20.........

Fdo.: ...............................................................
Adjunto la siguiente documentación en fotocopia compulsada.
Fotocopia del D.N.I.
Certificado de Antecedentes Penales vigente
Certificado de no haber sido sancionado por
Infracciones previstas en el apart. 3 del art. 13
de la Ley 50/1999, del 23 de diciembre.

Seguro de responsabilidad civil (>120.000€).
Fotocopia Sanitaria del Animal.
Certificado que acredite las aptitudes físicas y
sicológicas para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, con CIF P2806700G, domicilio en Pl. Consistorial, 1, 28794 Guadalix de la Sierra
(Madrid), teléfono 918470006 y correo electrónico vicesecretaria@guadalixdelasierra.com, en base a la Ley de Bases de
Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo
en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la relación administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

___________________________________________________________________________
Plaza Consistorial nº 1, 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)
Telf. 91 847 00 06
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