
 

 

  

SOLICITUD DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA  LICENCIA MUNICIPAL PARA 
LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
 

D/Dª.   ..........................................................................................................................................................  

Domicilio………………………………………………………………………..……………….…. Población. ………………………………….….. 

D.N.I……………………………………………… Edad…………… Correo electrónico………………………………….......................... 

Teléfono fijo …………………………………………………….. Teléfono móvil…………………………..………………………………………… 

 

Especie/Raza 
del animal   

 

SOLICITA (señale lo que corresponda) 

 Obtención      Renovación  

de la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, conforme lo dispuesto en el Decreto 

30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y 

se crean los registros de perros potencialmente peligrosos. 

 AUTORIZA al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a consultarla inexistencia de antecedentes penales   (En caso 

contrario la persona interesada deberá aportar la documentación exigida). Articulo 28.2 de la Ley 39/2015 de 2 de 
Octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

En Rivas Vaciamadrid, a  de  de 20  
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

 Resguardo de haber abonado la Tasa correspondiente 

 Copia D.N.I. de la persona solicitante 

 Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica 

 Certificado de la compañía aseguradora del seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros por una cobertura no inferior a 120.000 euros en el que se especifique que 
cubre los daños que pueda causar el animal en cuestión. 

DECLARACIÓN DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN  

BASE A LA LEY 50/1999 

 

D/Dª. .............................................................................................. , con D.N.I.  .......................................... , 

con domicilio en  .................................................................................................. , a los efectos establecidos en el 

Real Decreto 287/2002, que desarrolla la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos, DECLARA NO HABER SIDO PERSONA SANCIONADA 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 el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. 

 
En Rivas Vaciamadrid, a  de  de 200  

                                                                                            (Firma) 

 
 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD 3/2018, DE 05 DE DICIEMBRE) 

Responsable: Finalidad: Legitimación:       Destinatarios: Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento de 

Rivas-

Vaciamadrid. 

Pza. de la 

Constitución1. 

28522 (Madrid 

Registro, control y 

expedición de 

licencias para la 

tenencia de perros 

potencialmente 

peligrosos 

Cumplimiento de un 

interés público u 

obligación legal impuesta 

al responsable del 

tratamiento. Art 8 

LOPDGDD. 

No se cederán datos a 

terceros, salvo 

obligación legal. 

De acceso, rectificación supresión, 

cancelación, oposición. El modo 

de ejercer estos derechos se 

indica en la información adicional.  

Consulte la información adicional sobre Protección 

de Datos en: https://sede-

electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos  

Reclamación previa ante el Delegado de Protección 

de Datos  del Ayuntamiento: 

protecciondedatos@rivasciudad.es, 

( Firma ) 
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