
 
 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE 
ANIMALES DE RAZAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS 

D./ Dña. , con D.N.I. nº y 
domicilio en , código postal , 
de     la     localidad     de ,     con     número     de  teléfono 

y dirección de correo electrónico 
, como mejor proceda 

EXPONGO: Que enterado/a de los requisitos establecidos por el artículo 3 del 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 dado que soy propietario/a de un perro de raza

_, 

SOLICITO: se me conceda licencia administrativa para la tenencia de dichos animales, para lo cual 
aporto la siguiente documentación: 

 Fotocopia de D.N.I.

 Certificado del Registro Central de Penados de no haber sido condenado por delitos de homicidio,
lesiones, etc.

 Certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves de las previstas en el
artículo 13.3 Ley 50/1999.

 Certificado de capacitación física y aptitud psicológica para la tenencia de animales.

 Acreditación de formalización de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con cobertura no
inferior a 120.000 €, y copia de recibo de la póliza.

 Certificado de sanidad animal acreditando la situación sanitaria e inexistencia de enfermedades.

 Foto del animal y microchip.

Mazcuerras, a de de 20   . 

Fdo.: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, 
lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para 
que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de 
datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS, Barrio Luzmela Mazcuerras, 12, CP 39509, Luzmela-
Mazcuerras, Cantabria (Cantabria). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: albertogomez@audidat.com  En caso de que entienda que sus derechos han sido 
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

AYUNTAMIENTO 
DE 

MAZCUERRAS 
(Cantabria) 

mailto:albertogomez@audidat.com
http://www.aepd.es/
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