AYUNTAMIENTO DE

SAN ADRIÁN

Espacio reservado para validación

SOLICITUD DE LICENCIA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO
Datos del Interesado
NIF/CIF

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Razón Social (si procede)

Móvil

En Representación de: (si procede)

NIF/CIF (si procede)

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación (papel/telemático)

País

Email

Provincia

Tipo Vía

Municipio

Código Postal

Dirección

Solicita
La inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de San Adrián, del siguiente animal considerado potencialmente peligroso, cuyos datos, según el art. 5 de la Ordenanza Municipal, son los siguientes:

1.

Características del animal que hagan posible su identificación
1.1

Especie animal:

1.2

Raza:

1.3

Sexo:

1.4

Reseña o media reseña:

1.5

Fecha de nacimiento:

1.6

Nº de identificacion Animal:

1.7

Esterilización del animal ( si / no ):

2.

Datos del establecimiento de cría y del centro de adiestramiento (si procede)

3.

Revisiones veterinarias anuales por un veterinario colegiado, que acredite la situación sanitaria

Continúa al dorso

4.

Lugar habitual de residencia del animal:
4.1

Destinado a convivir en el domicilio del solicitante ( si / no ):

4.2

Otras finalidades ( guarda / protección… etc ):

5.

Incidentes de agresión ( detallar si procede)

6.

Observaciones

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A ADJUNTAR
1.

Acreditación de haber formalizado un seguro de RC con una cobertura no inferior
a 120.000€.

2.

Certifiado pertinente que acredite la capacidad física y psicológica para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.

3.

Certificado que acredite no haber sido sancionado/a por infracciones graves o muy
graves según el Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

4.

El pago de la Tasa Municipal por tramitación de la licencia que será de 25€.

NORMATIVA L.O.P.D.: En cumplimiento con el RGPD UE 2016 / 679 de Protección de Datos y demás normativa legal, le informamos que
sus datos están identificados en un Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo Responsable es AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN con la
finalidad de atender a los usuarios de la administración electrónica cuya legitimación es el consentimiento del interesado y el ejercicio de
Poderes Públicos; están previstas cesiones de datos a: administración pública con competencia en la materia, Otros órganos de la administración, otros órganos de la administración local; Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión y durante los
períodos legalmente establecidos para cada tratamiento de datos. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del
tratamiento info@sanadrian.es Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.sanadrian.es

Fecha y Firma

En San Adrián, a

(Firma)

