SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
(N.º EXPED.
)
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dña.:

DNI/CIF:

Domicilio:

Población:

Domicilio a efecto de comunicación:

SELLO DE REGISTRO

Provincia:
El que suscribe formula instancia al llmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mairena del Alcor, en los términos siguientes:

Tfno./móvil:

C.P.

Correo electrónico:
Fax:

DATOS DEL ANIMAL:
Nombre del animal:

Especie y raza:

Color

N.º Microchip:

Sexo:

DATOS DE LA OBRA
Dirección:
Uso al que se destina:
Período estimado de duración:

N.º Parcela Catastral:
PEM estimado:

SOLICITUD
Me sea concedida Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos.
□
Licencia para explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia de animales.
□
DOCUMENTACIÓN NECESARIA (Señale con una X los documentos que adjunta)
□ Impreso de solicitud.
□ Certificado médico de aptitudes psicofísicas (capacidad
física y aptitud psicológica), emitido por Centro autorizado.
□ Acreditación de formalización del seguro de
responsabilidad civil por daños a 3º (con cobertura no inferior
a 175.000 euros) y último recibo abonado.

□ Fotocopia del D.N.I./C.I.F. del solicitante.

□ Certificado sobre no haber sido sancionado durante los 3
años, conforme con la Ley 50/99, de 23 de diciembre. (será
tramitado de oficio por esta Administración).
Mairena del Alcor, a __ de ______________ 2.0 __

SOLICITANTE (o PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO)
(FIRMA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL
AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
DATOS PERSONALES
D/Dª

DNI/NIF

Teléfono

Domicilio
Código Postal

Municipio

Provincia

PROCEDIMIENTO
LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y E,
que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o en función del interés general, esta Administración
podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Registro Central de Penados
del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia y la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior, a través de la Secretaría General para la Administración de Justicia de la Junta
de Andalucía,, sobre los datos que se detallan a continuación , para llevar a cabo la tramitación del procedimiento
administrativo “ LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS”, salvo
que el interesado, que firma este documento, se oponga a ello:
*Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación
En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos
siguientes:
Derecho de oposición.Yo
D./ª_____________________________________________________________________________,con
DNI_____________________ me opongo a la consulta de los datos siguientes del Registro Central de Penados
del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia y la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior, a través de la Secretaría General para la Administración de Justicia de la Junta
de Andalucía, a través de la Plataforma de Intermediación para la solicitud, y aporto personalmente los datos y
certificados requeridos para la misma:
*Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación
Por los siguientes motivos:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mairena del Alcor, a ________de ________________________ de 20_______
Firma
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