Solicitud de Licencia para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos

Mod: 141XS007.v2

Datos del/la persona solicitante
Nombre y Apellidos, denominación o razón social

NIF/ NIE/ Pasaporte

Datos del/la persona representante
Nombre y Apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Nº Teléfono fijo

Nº Teléfono móvil

Correo electrónico

AUTORIZO al Negociado de Sanidad del Ayuntamiento de Adeje a solicitar en mi nombre certificado de
empadronamiento.
Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. En este caso la notificación se le
enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es , para lo cual es preciso que disponga de Dni electrónico ó
certificado digital de la FNMT.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS como canal preferente de
comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos
administrativos me afecten en relación con la presente solicitud, previo aviso mediante mensajes al teléfono móvil ó correo
electrónico especificados como medio de contacto.
SOLICITA:
EXPEDICIÓN
RENOVACIÓN de la LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS, formulando a tal efecto la siguiente,
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que no he sido sancionado/a por la comisión de infracciones graves o muy graves
tipificadas en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, por la que se regula el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, con alguna de las sanciones accesorias previstas en el apartado 3 del artículo 13 de dicha ley,
por ninguna Administración local, no Comunidad Autónoma en el Estado Español. Todo ello a efectos de la obtención de
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Documentos adjuntos:
Documento de identidad de la persona solicitante (DNI/NIF/NIE/Pasaporte) (no deberá aportarlo en caso de renovación de
la licencia).
Documento acreditativo de la representación (DNI/NIF/NIE/Pasaporte) (en caso de actuar por medio de representante).
Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil y último recibo, por los daños personales y materiales que los animales
potencialmente peligrosos pudieran ocasionar a terceros con una cobertura no inferior a DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000€)
por siniestro. En dicha póliza deberán figurar tanto los datos del Propietario/Asegurado, así como los datos del segundo
asegurado (persona que se hará cargo del animal en caso de ausencia del propietario).
Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica del propietario/a del animal, expedido por un centro autorizado.
Documento acreditativo del pago de tasas del Gobierno de Canarias por la solicitud de certificado negativo que acredite el
cumplimiento del requisito previsto en el art. 3.1.c) del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 50/1999 del Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Justificante de pago de la Tasa Municipal TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05€) en el plazo de diez días a
partir de la presentación de la presente solicitud.
Certificado de antecedentes penales del solicitante.
AUTORIZO expresamente al Negociado de Sanidad del Ayuntamiento de Adeje para que solicite en mi nombre al órgano
competente del Gobierno de Canarias el Certificado negativo que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el art.
3.1.c) del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 del Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. (Si no marca esta casilla de autorización tendrá que adjuntar dicho
certificado a la presente solicitud, en cuyo caso no deberá aportar el documento nº 5).
AUTORIZO expresamente al Negociado de Sanidad del Ayuntamiento de Adeje para que solicite en mi nombre el
Certificado de Antecedentes Penales, ante el Registro Central de Penados de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.
(Si no marca esta casilla de autorización tendrá que adjuntar dicho certificado a la presente solicitud).
Una vez otorgada la licencia de animales potencialmente peligrosos, constituye un trámite de obligado cumplimiento por su
titular, la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, en el plazo de 15 días siguientes a la fecha en que
se haya obtenido la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. Asimismo, la falta de inscripción en el Registro tendrá la
consideración de infracción administrativa grave, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 13 de la
citada Ley.
Información en materia de protección de datos:
Responsable: Ayuntamiento de Adeje. Finalidad: En conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, autorizo de forma expresa a que los datos de
carácter personal facilitados y solicitados en el presente formulario junto con sus copias, serán utilizados para la expedición/renovación de la licencia de referencia en el
presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Su consentimiento expreso como interesado a participar en el presente proceso selectivo. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación
legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos. Derechos:

Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,

limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O
bien en la dirección de correo electrónico: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante
la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es.
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SR ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE

