SOLICITUD LICENCIA
ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO
DATOS PERSONALES
D.......................................................................………………….…..……………........N.I.F............……..…………....
con domicilio en.................................................................................................................................................................
Localidad.............................................................Provincia...................................................….C.P.................................
Domicilio a efectos de notificación……………….……………………………………………………………………...
Teléfono……………….………... Correo electrónico………………….…….…………………………………………
Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios telemáticos, según lo
dispuesto en a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
.

DATOS DEL ANIMAL

ESPECIE:_______________________________________ NOMBRE:____________________________________
SEXO:________ PELO:________________COLOR:_________________RAZA:___________________________
FECHA NACIMIENTO:___________________Nº IDENTIFICACIÓN:___________________________________
FECHA IDENTIFICACIÓN:___________________ RESIDENCIA:______________________________________
FUNCIÓN PARA LA QUE ESTÁ DESTINADO (Compañía, guarda, trabajo, pastor, caza….)__________________
ADIESTRAMIENTO: SI_____ NO_____ TIPO ADIESTRAMIENTO_____________________________________
NOMBRE DEL ADIESTRADOR__________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
-Autoliquidación en Rentas con el posterior abono en Caja.
-Acreditación de ser mayor de edad (fotocopia del DNI)
-Certificado de antecedentes penales.
-Certificado o, en su caso, declaración responsable de 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, así
como de no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
-Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, expedido por
un Centro de Reconocimiento debidamente autorizado.
-Informe expedido por la compañía aseguradora acreditativo de haber formalizado el solicitante un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, con una cobertura no inferior a
175.000 €.
- Justificante de estar al corriente en el pago del seguro de responsabilidad civil.
- Fotocopia de la cartilla de vacunación del animal en la que conste el nº de identificación (microchip).
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La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud y que la documentación adjunta es fiel copia de los originales; se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y
requisitos exigidos por las normas de aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a
requerimiento de la Administración.
En …………………………, a………..de…………………………………………de………………….
EL SOLICITANTE

Fdo: ……………………………………………………………..

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
Responsable

Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana.

Finalidad

Gestionar la petición/trámite solicitado por el interesado.

Legitimación

Cumplimiento de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, así como
cumplimiento de una obligación legal (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local). Cuando sea necesario, la base de legitimación será el consentimiento inequívoco del
interesado.

Cesiones

Solo se producirán cesiones por imperativo legal o previo consentimiento del interesado.

Ejercicio
derechos

de

Información
adicional

El interesado podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, limitar o portar sus
datos personales según lo establecido en la información adicional.
Puede acceder a la información adicional en http://www.frigiliana.es (apartado “Política de
Privacidad”) así como mediante cartel informativo en lugar visible en las oficinas de atención al
ciudadano y copia del documento a disposición del mismo.
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