INSTANCIA PARA SOLICITUD / RENOVACIÓN DE LA
LICENCIA ADMINISTRATIVA
PARA LA TENENCIA DE
SOLICITUD
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DATOS DEL SOLICITANTE:

* - Campos obiigatorios

Nombre y apeiiidos *
E-maii
D.N.I. *
Domiciiio a efectos de noticación *
Pobiación *
C.P. *
Teiéfono de contacto *

Provincia *

DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apeiiidos *
E-maii
D.N.I. *
Domiciiio a efectos de noticación *
Pobiación *
C.P. *
Teiéfono de contacto *

Provincia *

SOLICITA:
LICENCIA NUEVA.
RENOVACIÓN de ia iicencia concedida por Decreto N.º
de fecha
Que de conformidad a io dispuesto en ei Reai Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por ei que se
desarroiia ia Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre ei régimen jurídico de ia tenencia de
animaies potenciaimente peiigrosos, soiicita ie sea concedida iicencia municipai para ia
tenencia dei siguiente animai potenciaimente peiigroso *
Nombre animai
N.º Microchip

Raza
Fecha de nacimiento

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
●
●

●
●

●

Cartiia Sanitaria dei animai o animaies.
Póiiza dei Seguro de responsabiiidad civii por daños a terceros con una cobertura no
inferior a ciento veinte mii euros (120.000 €).
Justicante Pago dei Seguro.
Certicado de capacidad fsica y apttud psicoiógica para ia tenencia de animaies
potenciaimente peiigrosos.
Deciaración Jurada.

Asimismo, soiicita inscribir en ei Censo Canino Municipai y en ei Registro de Animaies
Potenciaimente Peiigrosos a ios animaies motvo de ia presente soiicitud.
* Si soiicita iicencia para más de un animai, deberá presentar tantas instancias como animaies
potenciaimente peiigrosos quiera tener, si bien, ios documentos exigidos serán comunes para
todos eiios.
Nota: Antes de frmar la solicitud, debe leer la información básica sobre consulta y protección de datos de
carácter personal que consta en la siguiente página del documento.
En Teruei, a

de

de 20

Firma:

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

SOLICITUD

OPOSICIÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE A LA CONSULTA DE DATOS:
De acuerdo con io dispuesto en ei artcuio 3 dei R.D. 287/2002, que desarroiia ia Ley
50/1999, de tenencia de animaies potenciaimente peiigrosos, en concordancia con io dispuesto
en ei artcuio 28.2 de ia Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administratvo Común, ei
Ayuntamiento procederá a recabar ios datos que contnuación se detaiian, saivo que conste en ei
procedimiento su oposición expresa mediante ia cumpiimentación dei siguiente apartado.
SE OPONE EXPRESAMENTE a que ei Ayuntamiento de Teruei consuite, a efectos de ia
tramitación de esta soiicitud, ios siguientes datos o documentos:
Mayoría de edad
Inexistencia de antecedentes penaies
Domiciiio dei soiicitante
En ei caso de oponerse, deberá aportar originai o fotocopia compuisada dei Documento
Nacionai de Identdad, Voiante de empadronamiento y ei Certicado Negatvo de Antecedentes
Penaies, respectvamente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con io dispuesto en ei Regiamento Generai de Protección de Datos, se ie informa
de ios aspectos siguientes:
•

Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruei.

•

Finalidad del tratamiento: Tramitación de ia soiicitud que se deduce de ia presente instancia

•

•

•

Legitmación: Apartados c) y e) dei artcuio 6.1 dei Regiamento Generai de Protección de
Datos, así como cumpiimiento de ios requisitos y exigencias estabiecidos en ia Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento Administratvo Común de ias Administraciones Púbiicas, Ley
50/1999 de 23 de diciembre sobre ei Régimen Jurídico de ia Tenencia de Animaies
Potenciaimente Peiigrosos y demás disposiciones iegaies de apiicación.
Derechos: Ei ttuiar de ios datos tene derecho a acceder, recticar o canceiar ios mismos en
ios términos previstos en ia normatva apiicabie, así como otros derechos que se expiican en ia
información adicionai.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
La obtención de ios datos reiatvos a ia mayoría de edad y ei domiciiio dei soiicitante se
reaiizará mediante ia consuita dei Padrón Municipai.
La obtención de ios datos reiatvos a ia inexistencia de antecedentes penaies se reaiizará
mediante consuita ai servicio de “Consuita de inexistencia de antecedentes penaies por
documentación” que suministra ei Ministerio de Justcia a través de ia Piataforma de
Intermediación de Datos.
Puede consuitar ia información adicionai detaiiada sobre protección de datos en reiación con
esta soiicitud, en ei portai dei Ayuntamiento de Teruei, Condiciones Generaies y Protección de
Datos, o en ei eniace: htps://goo.gi/ZDRMbT

