INSTANCIA ANIMALES PELIGROSOS
D/Dª

_____________________________________________________________________,

con domicilio a efecto de notificaciones en la C/ _____________________________________,
n.º _____, Piso __________, Puerta ___________________ de ________________,
provincia______________________ , y con D.N.I. _______________________, y n.º de
teléfono de contacto ______________________________, con correo electrónico a efecto de
notificaciones ____________________________________, y mayor de edad
SOLICITA
La concesión de licencia administrativa de TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS DE
LA ESPECIE CANINA para el animal que más abajo se detalla.
A tal fin, acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación:
o Fotocopia compulsada del D.N.I.
o Certificado negativo de antecedentes penales
o Certificado de aptitud psicológica y capacidad física al que se refieren los apartados a) y
c) del Artículo 3.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, expedido por centro de
reconocimiento autorizado.
o Copia compulsada del documento acreditativo de haber formalizado un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.
o Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves
con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del Artículo 13
de la Ley 50/1999 o, en su caso, de ser sanción de suspensión temporal, haber cumplido
íntegramente ésta.
o Copia compulsada de la cartilla sanitaria del animal.
o Dos fotografías tamaño carnet.
ANIMAL DE RAZA CANINA PARA EL QUE SE SOLICITA LA LICENCIA:
NOMBRE: ____________________________________ RAZA: ________________________
FECHA NACIMIENTO: _______________________ SEXO: __________________________
COLOR: _______________ LUGAR DE RESIDENCIA DEL ANIMAL: _________________
FINALIDAD DEL ANIMAL: _______________________________________________
En ____________________, a ________de ____________ de 20____.
El solicitante,
Fdo.:
Sr. Presidente del Ayuntamiento de Canfranc (Huesca)

Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información
dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Canfranc, como responsable del tratamiento le informa
que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El
tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada
momento así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no
serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación
del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales,
dirigiéndose al Ayuntamiento de Canfranc, Plaza del Ayuntamiento 1, 22.880 Canfranc
Estación o través del correo: aytocanfranc@aragon.es . Puede consultar la información
adicional
y
detallada
sobre
protección
de
datos
en
nuestra
Web
https://www.canfranc.es/descargas/politica_privacidad_web_2016.pdf o en el área de registro
del Ayuntamiento.

