
SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

_________________________, con NIF n.º , [representado por 
__________________ , con NIF n.º_________________] y con domicilio a efectos 
de notificaciones en _________________________________ , Código Postal , 
_____________ , y tfno._____________ , 

 
EXPONEN 

 
PRIMERO. Que es propietario de un animal considerado potencialmente 

peligroso, cuyas características son las siguientes: 
— Nombre: ________________________________________________. 
— Especie: ________________________________________________. 
— Raza: ___________________________________________________. 
— Sexo: ___________________________________________________. 
— Tipo de pelaje: ____________________________________________. 
— Color: ___________________________________________________. 
— Fecha de nacimiento: _______________________________________. 
— Lugar de residencia: ________________________________________. 

 
SEGUNDO. Que tiene licencia de animales potencialmente peligrosos, así 

como el correspondiente seguro de responsabilidad civil. 
TERCERO. Acompañan junto a la solicitud de inscripción los siguientes 

documentos: 
—Certificado de penales 
—Certificado de capacidad física y aptitud psicológica expedido por centros 

de reconocimiento que cumplan las características previstas por el artículo 6 y 7 del 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo 

— Cartilla sanitaria actualizada del animal. 
— Acreditación de la formalización de seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros que puedan ser causados por animales, por una cuantía 
mínima de 120.000 € 

— Certificado Sanitario del perro expedido por un veterinario colegiado. 
— Justificante del chip identificador 
— Justificante del pago de la tasa en la entidad bancaria, en concepto de 

alta en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos o de cambio de 
titularidad (5 euros). 

 
Por lo expuesto, 

SOLICITAN 
 
Que, de conformidad con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en relación 
con el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y la Ordenanza reguladora de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, publicada en el BOC nº 144, de 29 de julio de 2014, se 
proceda a la inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, y declaramos bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos que se consignan. 

 
En __________________, a _____ de __________ de 20__. 

El Solicitante, 
 
 

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE 


