SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Mod. 03.01

(Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de diciembre y la Ordenanza Municipal Nº 32)

Ayuntamiento de Morcín
Registro

Avenida Monsacro Nº 17
33162 – Santolaya (Asturias)
CIF: P-3303800-A | R.E.I: 01330387

Telef: 985 78 31 62 – Fax: 985 78 31 92
www.morcin.es – info@morcin.es

A rellenar por la administración

SOLICITANTE
Nombre o razón social:
Apellido 1:

Apellido 2:

NIF o CIF:

Apellido 2:

NIF o CIF:

REPRESENTANTE (Adjuntar poder)
Nombre o razón social:
Apellido 1:

Domicilio a efectos de notificación
Domicilio:

Núm.

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfonos:

Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

Título o actividad por la que está en posesión del animal
(propietario, criador, adiestrador, comerciante, etc)

DATOS DEL ANIMAL PARA EL QUE SE SOLICITA LICENCIA
Raza:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Color:

Signos Pariculares:

Código de Identificación y Zona
Aplicación (Microchip):

Destino del animal:

Hembra

Macho

(marcas, manchas cicatrices)
(Compañía, vigilancia o guarda, protección,
manejo del ganado, caza, etc.)

Documentación a presentar







Fotocopia del DNI
Cartilla sanitaria del perro actualizada con registro de microchip
Fotografía en color del animal, tamaño 10x15
Certificado de antecedentes penales
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por el animal para el que se solicita
la licencia, con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros y copia del último recibo de pago
A efectos de la presente solicitud de Licencia Administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el abajo firmante manifiesta
mediante declaración jurada que:
1. No está privado 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. No ha sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del
artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

En ___________________________, a ________ de ______________________, de 20___

Imprimir formulario
Firma del/la solicitante: ________________________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Morcín
Ayuntamiento de Morcín
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