
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

D. __________________________________________________________________, con 

DNI nº ________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en 

______________________________________________________________________, y número 

de teléfono __________________, ante esta Alcaldía comparece y EXPONE: 

 

Que desea la obtención / renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en este municipio, conforme al Real Decreto 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, por lo que en orden a la tramitación de la presente solicitud, se acompaña la 
siguiente documentación exigida reglamentariamente: 

 

□  DNI 

□ Certificado de penales, de no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, 
torturas, contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con 
bandas armadas o de narcotráfico, así como de no estar privado por resolución judicial del 
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

□ Certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves 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 animales potencialmente peligrosos. 

□ Certificado de capacidad física. 

□ Certificado de aptitud psicológica. 

□ Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 euros). 

 
 Por lo expuesto, SOLICITO a usted que teniendo por presentado este escrito, con los 

documentos que se acompañan, se sirva de admitirlo, y previos los trámites oportunos, me sea otorgada la 
correspondiente Licencia Municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 
En San Bartolomé de la Torre, a fecha _________________________________ 
 
 
 
 

 
Fdo.: _______________________________________  
DNI: _______________________________________ 
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