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2. REGISTROS Y CENSOS – 2.3. Censo de Animales Domésticos – 2.3.3. Solicitud / Renovación de Licencia Animales Peligrosos

SOLICITUD / RENOVACIÓN DE LICENCIA
PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
1. IDENTIFICACION DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

Sello de Registro

DNI

Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población y Provincia

Fecha de Nacimiento

Teléfono/s

2. EXPONE:

□Que desea ser propietario/a de un animal de la especie canina, de raza potencialmente peligrosa, estando mi domicilio habitual
en el término municipal de Olías del Rey.

□Que no siendo propietario/a, desea poder estar al cargo de animales potencialmente peligrosos en la vía pública, estando mi
domicilio habitual en el término municipal de Olías del Rey.

□Que estando próxima la caducidad de la Licencia para la Tenencia de animales potencialmente peligrosos, desea su
renovación.

2. SOLICITA:
El abajo firmante, mayor de edad, solicita, LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS, conforme a lo dispuesto en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre y el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, sobre el
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos:
3. OBSERVACIONES

4. DOCUMENTACION PRESENTADA

□ D.N.I. del Propietario o equivalente
□ Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
□ Petición firmada al Registro Central de Penados, de Antecedentes Penales
□Declaración Jurada de No haber sido sancionado en base a la Ley 50/1999 y Decreto 287/2002 (al dorso de esta solicitud)
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYTO
Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)
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DECLARACION JURADA
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D. /DÑA.: ___________________________________________________________, con DNI ___________________

DECLARA BAJO JURAMENTO:
PRIMERO: No haber sido sancionado/a por la comisión de infracciones graves o muy graves tipificadas en la Ley
50/99 de 23 de diciembre, por la que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos, con alguna
de las sanciones accesorias previstas en el apartado 3º del artículo 13 de dicha Ley, por ninguna Administración Local
ni Comunidad Autónoma en el Estado Español.
SEGUNDO: No estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/99 de 23 de diciembre, por la que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales
peligrosos.
Todo ello a los efectos de la obtención de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Olías del Rey, a ____ de ________________ de ____________
Firma

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

