REGISTRO

AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

SOLICITUD LICENCIA PARA TENENCIA DE
PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO
SOLICITANTE

N.I.F/CIF

Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio

Teléfono

Código Postal

Municipio

Correo electrónico

N.I.F/CIF

REPRESENTANTE

Provincia

Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio

Teléfono

Código Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

SOLICITO: □ NUEVA LICENCIA
El solicitante es:

□ RENOVACIÓN LICENCIA (a los 5 años)

□ PROPIETARIO

□ CUIDADOR/TENEDOR

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN BASE A LA LEY 50/1999:
El abajo firmante DECLARA 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, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de animales potencialmente
peligrosos, a los efectos establecidos en el R.D. 287/2002, que desarrolla la mencionada Ley 50/1999.

En virtud de lo anteriormente expuesto, aporto la siguiente DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
(Ley 50/1999, De 23 De diciembre, Sobre El Régimen Jurídico De La Tenencia De Animales Potencialmente Peligrosos).

□
□
□

Fotocopia del D.N.I. solicitante
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por tenencia de animales de compañía con una cobertura no inferior
a 120.000 € (Fotocopia completa del citado documento) y copia del recibo de la anualidad vigente.
Certificado original de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, expedido por Centro de Reconocimiento
debidamente autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, que determina las aptitudes psicofísicas que deben poseer
los conductores de vehículos y regula los centros de reconocimiento destinados a verificarlas.

El Abajo firmante ____AUTORIZA / ____NO AUTORIZA al Ayuntamiento de El Casar para consultar los datos sobre sus Antecedentes Penales
y obtener el CERTIFICADO NEGATIVO DE ANTECEDENTES PENALES, necesarios para la resolución de esta solicitud. Según se establece en la Ley
50/1999 de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y Real Decreto 287/2002 de 22 de
marzo, que desarrolla la mencionada Ley 50/1999. Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos necesarios si no se
cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para dictar resolución.
En______________ͺͺͺͺͺͺ___ a ______ de __________________ 20 ___
Firma: El interesado/ El Representante

Ante el ALCALDE/SA-PRESIDENTE/TA DE EL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, otorgo el
consentimiento para el tratamiento necesario de mis datos personales, para el cumplimiento de las obligaciones legales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de El Casar realice, de conformidad con todas las competencias atribuidas, o interesadas por otras administraciones públicas, en cumplimiento de la obligación
legal que lo disponga, así como para su posible tratamiento en todas las actividades de interés público que desarrolle.
Asimismo estoy informado/a del derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser remitidas a lopd@ayuntamientoelcasar.es o cualquier otro medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE EL CASAR – P1908500J TELÉFONO: 949 33 40 01 SEDE SOCIAL: Pz. Constitución, 1 - 19170 El Casar (Guadalajara).
SEDE ELECTRÓNICA: https://www.aytoelcasar.es / SITIO WEB: www.elcasar.es

