Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1
10480 MADRIGAL DE LA VERA
(CÁCERES)

SOLICITUD LICENCIA PERROS

D.___________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
Nº_______________________ con domicilio en la calle __________________________________Nº______ vecino de ________________________________ C.P. _______Teléfono._____________
Correo electrónico.___________________________________
EXPONE:
Que para la tenencia de cualquier animal de los clasificados como potencialmente peligrosos
es preciso contar previamente con la licencia municipal correspondiente.
Que es necesario presentar la documentación establecida en el artículo 22.2 de la
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES EN DOMICILIOS Y ESPACIOS SIN
EDIFICAR.
Para obtener la licencia acompaña debidamente detallado:










Acreditación de ser mayor de edad mediante DNI.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado o, en su caso, declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones graves
o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del art. 13 de la
Ley 50/1999, así como de no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
Certificado de capacidad física y aptitud sicológica para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Formalización por el solicitante un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una
cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 euros), conforme a lo dispuesto en el art. 4.2 f)
del Decreto 287/2002.
Justificante de estar al corriente en el pago del seguro de responsabilidad civil.

Localización de los locales o viviendas que van a albergar a los animales con indicación de
las medidas de seguridad adoptadas
Y es por lo que SOLICITA:

Que previo los trámites oportunos y los informes necesarios se digne en concederle la
licencia que solicita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, comprometiéndose el
que suscribe a cumplir las condiciones reglamentarias y demás instrucciones que se le señalen

Madrigal de la Vera, a -------------------de -----------------de 20----.

Fdo.:-----------------------------------------------------.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los
datos personales contenidos en este impreso, serán incluidos en los ficheros de usuarios de cursos, actividades culturales y deportivas, para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, con la finalidad de gestionar sus relaciones con esta Entidad.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en la dirección indicada
en el encabezamiento

