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EXMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA. 

Los datos personales recogidos mediante este impreso serán incorporados a un fichero automatizado que el Ayuntamiento de La Victoria tiene inscrito 

en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo la persona interesada ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, 

cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

DATOS DEL SOLICITANTE o REPRESENTANTE (en su caso) 

DNI, NIF, NIE, CIF: ______________Nombre o Razón Social: _____________________________ 

Apellidos: ________________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________ 

Número: ____Código Postal: __________Municipio: ______________Provincia: ______________ 

Correo electrónico: _____________________________________Teléfono: ___________________ 
 

DATOS DEL ANIMAL 

  Perro/Raza:…………………………………. Nombre: …………………………………………… 

  Otro:………………………………………..  Chip nº:…………………………………………….. 

 
Estando empadronado en el municipio de La Victoria, SOLICITA la licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, para lo cual presenta, según lo recogido en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero por el que se 
regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación y 
desarrollo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, la 
siguiente documentación: 
 
  Esta Solicitud de Registro, por triplicado, cumplimentada y firmada.  
  Acreditación de ser mayor de edad (copia D.N.I. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E. del propietario del animal) 
  Certificado de antecedentes penales (www.mjusticia.es  modelo 790)  
  Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, original o 
copia compulsada (expedido por centros autorizados para el reconocimiento de conductores de vehículos). 
  Informe expedido por la compañía aseguradora acreditativo de haber formalizado el solicitante un seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 175.000€ conforme a lo dispuesto en el Art. 4.2  
f) del Decreto 42/2008. 
  Justificante de estar al corriente en el pago del seguro de responsabilidad civil. 
  Certificado de no haber sido sancionado en los últimos tres años por infracción grave o muy grave con alguna de las 
sanciones accesorias de las previstas en el Art. 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. Expedido por la Consejería 
de Gobernación, Dirección General de Espectáculos Públicos y Juegos. 
  Certificado de haber superado un curso básico de adiestramiento de perros potencialmente peligrosos. 
  Documento de identificación del  animal/es y cartilla sanitaria actualizada. 
  Autorización de representación suficiente, si se actúa en representación de otra persona. 
 

  DECLARO que hasta el día de la fecha no he sido sancionado/a por ninguna Admón. Local, Autonómica o Estatal. 

 

En La Victoria, a …… de …………………….. de 20…. 

El/La solicitante 

 

 

http://www.mjusticia.es/

