Ayuntamiento de
Yebes
(Guadalajara)

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE ANIMALES
DOMÉSTICOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Nombre
Solicitante

Apellidos
NIF
Nombre

Representante

Apellidos
NIF

En su caso, debe presentar una fotocopia del DNI del representante y de los documentos que acrediten la representación

Dirección
Domicilio de
notificación

Núm

Portal

Escalera

Provincia
Datos de contacto

Piso

Código Postal

Teléfono
Correo electrónico
Especie animal

Datos de
identificación del
animal

Puerta

Municipio

Raza

Número de chip
Nombre

Sexo

Fecha de nacimiento
Destino del
animal

Capa (color y tipo)

¨ Convivencia seres humanos
¨ Guarda y protección
¨ Otros (indicar)

Dirección
Domicilio habitual
del animal

Núm.

Portal

Piso

Puerta

Municipio
Provincia

Declaración

Escalera

Código Postal

1. La persona solicitante no está privada por resolución judicial del derecho a la tenencia 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. La persona solicitante no ha sido sancionada por infracciones graves o muy graves con alguna de las
sanciones previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

Liquidación de la Tasa por concesión de licencia administrativa para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos

Cuota
35 €.

Firma:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yebes
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Yebes, utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone la citada
Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten
en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al Ayuntamiento de Yebes - Plaza Mayor, 1, 19.140
Yebes – Guadalajara.

Instrucciones y notas
Solicitud de licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y
de inscripción en los Registros de animales domésticos y potencialmente peligrosos
Documentación necesaria
- Fotocopia del documento de identidad para acreditar la mayoría de edad.
- Certificado negativo de antecedentes penales.
- Certificado de capacidad física y aptitud psicológica.
- Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros (mínimo 120.000 euros).
- Cartilla veterinaria o pasaporte del animal.
- Justificante del pago de la tasa en la entidad bancaria.
- En su caso, fotocopia del NIF del representante y documentos que acrediten la representación.
En el caso de establecimientos:
- Inscripción del establecimiento como núcleo zoológico.
- Licencia de actividad y funcionamiento
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