AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO
(Alicante)
SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

Plaza de la Constitución, 26- Tlf. 96 679 42 99 – 96 679 42 01 – Fax: 96 679 44 30 . 03177 San Fulgencio (Alicante) C.I.F P – 0311800 - G

Don/ña.:.....................................................................................................................................con
DNI/Pasaporte/TR nº.............................................., con domicilio en ..............................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................y Teléfono de contacto nº.........................................
ante V. S. comparece y respetuosamente EXPONE:
1.- Que el compareciente posee el animal de compañía calificado como potencialmente peligroso
conforme a la legislación vigente que se identifica a continuación:
Especie y raza:........................................................., nombre..........................................................................
Fecha de nacimiento.........................................., sexo............................, capa................................................
Signos particulares...........................................................................................................................................
Código de identificación y zona de aplicación (CHIP)...................................................................................
Lugar de albergue del animal..........................................................................................................................
Medidas de seguridad adoptadas…………………………………………………………………...………..
Nº de inscripción en el REMACAP…………………….
Destino:

□ Convivencia humana. □ Guarda y Protección. □ Otros:____________________________

2.- Que en cumplimiento de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del Decreto 145/2000 de 26
de septiembre, del Gobierno Valenciano se ha suscrito un seguro de responsabilidad civil con cobertura
no inferior a 120.202,42 €, con la entidad: __________________________________________________
•
•
•

3.- Que bajo su responsabilidad, DECLARA:
No encontrarse incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
No haber sido sancionado por infracción en materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
No haber sido privado judicial o administrativamente de la tenencia de dichos animales.

4.- Que adjunta la siguiente documentación (necesaria para la tramitación de la solicitud):
Fotocopia del DNI, Pasaporte, TR. o documento identificativo del solicitante.
Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Certificado de antecedentes penales, autorizando al Ayuntamiento de San Fulgencio para su
solicitud, en caso de no aportarlo.
•
Justificante del seguro de responsabilidad civil indicado y su abono.
•
En caso de ser animal de la fauna salvaje, memoria descriptiva de las instalaciones, según el Art. 3
del mencionado decreto 145/2000.
•
Justificante del pago de las tasas aplicables, conforme a la siguiente Liquidación:
• Arts. 6º y 7º de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS POR
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 60,00 €
• Adquisición de la Placa Censal nº __________ :
_____ €
TOTAL LIQUIDACIÓN:
_______ €
Por todo lo expuesto SOLICITA a V.S. que, teniendo por presentado este escrito, previos los
trámites que considere pertinentes, se conceda al compareciente la oportuna licencia municipal para la
tenencia del animal potencialmente peligroso cuya identificación se ha expresado.
•
•
•

En San Fulgencio, a ______ de ____________de 20_____

Firma:

SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO
Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos
requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual
formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de San Fulgencio, responsable del tratamiento, en
base a lo establecido en la legislación vigente.

