Solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Animales Potencialmente Peligrosos

Mod: 141XS008

Datos del/la propietario/a del animal
NIF/ NIE/ Pasaporte

Nombre y Apellidos, denominación o razón social
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Nº Teléfono fijo

Nº Teléfono móvil

Correo electrónico

Datos del animal
Nº microchip:

Raza:

Clase:

Caza

Compañía

Guarda y defensa

Otros

Pastoreo

Perro-guía

Domicilio habitual (dejar este espacio sin rellenar si es el mismo que el señalado como dirección del propietario):

SOLICITO:
La inscripción del animal indicado en el REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, formulando a
tal efecto la siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:


Dispongo para el alojamiento del animal de un recinto con cerramiento perimetral completo de altura y materiales
adecuados que,

sin perjuicio de las adecuadas condiciones de bienestar y salubridad exigibles de acuerdo con las

legislación aplicable en la materia, evite tanto su libre circulación como su salida a espacios públicos o privados de uso
común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas.



Son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud y en la documentación que la acompaña.
Me comprometo a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el período de tiempo en el que sea
propietario/a del animal.

Documentos adjuntos:
Documento acreditativo de la representación (en caso de actuar por medio de representante).
Fotocopia del Certificado de Sanidad (veterinario) del animal que acredita, con periodicidad anual la situación del animal y
la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal donde conste el número de microchip y la vacuna antirrábica.
Fotocopia de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (únicamente si la obtuvo en un
municipio distinto de Adeje).
Una (1) foto del animal de tamaño 26 x 32 mm.
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