SOLICITUD DE LICENCIA

Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (P-4625203-G) Plaza del Ayuntamiento, 1. 46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) Tlf.: 961 350 301 FAX: 961 350 211 e-mail: sabenageber@gva.es

TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Nombre y Apellidos

Documento (DNI/NIE…)

Representando a

Documento (DNI/CIF/NIE…)

Domicilio
Población

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

EXPONE:
1º. Que deseo obtener la Licencia para Tenencia de Animales Potencialmente Peligros en este municipio, y a
fin de que me sea concedida DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-

Ser mayor de edad.
No contar con antecedentes penales incompatibles con la obtención de la Licencia, ni estar privado
por resolución judicial del derecho de tenencia de este tipo de animales.
No haber sido sancionado por infracciones en esta materia.
Disponer de capacidad física y aptitud psicológica suficientes.
Haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por los posibles daños a terceros de los que
pudiera ser responsable el animal, con una cobertura no inferior a 120.000 euros.

2º. Que a fin de acreditar lo declarado en el punto anterior, adjunto a la presente solicitud:
Copia autentificada del documento de identificación personal (DNI, NIE, etc.).
Autorización para que el Ayuntamiento pueda obtener mis antecedentes penales.
Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características.
Copia de la póliza del seguro y del último recibo pagado.
Copia de la documentación del animal, si es el caso.
3º. Que el animal se albergará en: ___________________________________________________
4º.

ALTA de Licencia

RENOVACIÓN de Licencia

Por todo ello, SOLICITO me sea concedida Licencia Municipal para Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
San Antonio de Benagéber, ____ de _________________ de _______.
(Firma del interesado)

Fdo.: _________________________

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Según la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
incorporará sus datos en un fichero informatizado, que se utilizará para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero, excepto por
obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.

Información a tener en cuenta
La autorización para que el Ayuntamiento obtenga los antecedentes penales se realizará a través de la
plantilla que facilitará la Administración.
El seguro de responsabilidad civil deberá estar en vigor, lo cual se acreditará aportando copia de la póliza
completa, así como del justificante de pago del último recibo correspondiente.
Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar copia del documento de
identificación y de la cartilla sanitaria, así como declaración responsable de los antecedentes de
agresiones, o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido.
Cualquier variación posterior de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en el plazo máximo de quince días.
La duración de la Licencia será de 3 años (según lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ordenanza
reguladora). Antes del vencimiento deberá renovarse.
En los casos de animales de la fauna salvaje, además de la documentación mínima, para la obtención de la
Licencia deberá aportarse una memoria descriptiva (suscrita por técnico competente) en la que se
señalicen las características técnicas de las instalaciones y se garantice que son suficientes para evitar la
salida o huida de los animales.
En los casos de que los solicitantes se traten de adiestradores, titulares de establecimientos declarados
como Núcleo Zoológico o los dedicados a la cría o venta de animales, deberán acreditar dicha situación
mediante los certificados oportunos.

Observaciones

