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Ante V.I. comparece y DICE: 

 

1.- Que por medio del presente escrito formaliza su solicitud  para la 

obtención/renovación (táchese lo que proceda), de la licencia administrativa para la tenencia 

de un animal potencialmente peligroso, al amparo de lo dispuesto en el 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 animales potencialmente peligrosos; de la especie y raza que a 

continuación se indican: 

 

ESPECIE: _______________________  RAZA: ______________________ 

 

RESIDENCIA DEL ANIMAL: ______________________________________ 

 

DESTINO DEL ANIMAL (convivencia con humanos, guarda, protección, cría, ...): 

________________________________ 

 

¿Está incluido en el Anexo I del Real Decreto? 

SI       □   ESPECIFICAR LETRA  □ 

NO      □ 

 

¿Está incluido en el Anexo II del Real Decreto? 

SI        □   ESPECIFICAR LETRA  □ 

NO       □ 

 

2.- Que para la obtención/renovación de dicha licencia, presenta la siguiente 

documentación: 

       Fotocopia del D.N.I. del/de la  interesado/a. 

  Certificado negativo del Registro Central de Penados y Rebeldes, en los términos del 

artículo 3 del Real Decreto 287/2002 (Debe solicitarse en Gerencia Territorial de Justicia Pº 

Independencia, Nº 32, 1º Izda.) 
  Certificado negativo de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves 

a la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente 

peligrosos (declaración jurada). 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
EN REPRESENTACION DE: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: CODIGO POSTAL: 

D.N.I. o C.I.F: TELEFONO: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
 

 
CALLE: 
 

 
MUNICIPIO: 
 

CODIGO POSTAL: 
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  Certificado de capacidad física y psicológica, en los términos de los artículos 4 y 5 del 

Real Decreto 287/2002 (Centro de reconocimiento médico). 

  Justificación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 

terceros de, como mínimo 120.000 Euros, a la que se acompañara fotocopia del ultimo recibo 

bancario que acredite que dicha póliza se encuentra al corriente de pago.  
 Cartilla sanitaria. 

 

En virtud de todo ello el compareciente, en su propio nombre y derecho, 

 

S O L I C I T A: 

 

□ Le sea concedida la licencia de constante referencia, en los términos y bajo las 

condiciones establecidas en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo (BOE nº 74, de 27 de 

2002). 

□ Se lleve a cabo la inscripción del animal en el registro de animales potencialmente 

peligrosos, si procede. 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos que sus datos 
personales serán incorporados al fichero de Gestión de Licencias de tenencia de animales peligrosos, titularidad del 
Ayuntamiento de Cadrete con la única finalidad de gestionar la solicitud de licencia indicada.  
 

Mediante la firma del presente documento, AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Cadrete a la recogida y 

tratamiento de sus datos incluidos aquellos que la normativa sobre protección de datos considera especialmente 
protegidos, como pueden ser los datos relativos a su salud, con la finalidad anteriormente indicada. 
 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación respecto de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de Aragón nº 5, 50.420 Cadrete 
(Zaragoza). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

 
 

Cadrete, a _____ de  ____________________  de _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


