
 
SOLICITUD DE LICENCIA DE 

ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

  

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VAC IAMADRID 
 
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero”registro entrada/salida” cuya finalidad es el control y 
gestión documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Atención a la 
Ciudadanía y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas 
de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5  de la referida Ley Orgánica.  

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

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. 

 
En Rivas Vaciamadrid, a …….de ……………………….de 20……  

 
                                                      Firma 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

���� Resguardo de haber abonado la Tasa correspondiente 

���� Copia D.N.I. del solicitante 

���� Certificado expedido por el Ministerio de Justicia,  sobre antecedentes penales 

���� Certificado de capacidad física y de aptitud psicol ógica 

���� Certificado de la compañía aseguradora del seguro d e responsabilidad civil por 
daños a terceros por una cobertura no inferior a 12 0.000 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. .................................................................................................. , 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 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 el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. 

 
En Rivas Vaciamadrid, a ……..de …………………….de 20……. 

                                                                       Firma 



 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA OBTENCIÓN O RENOVAC IÓN DE LA 
LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS  
 
Para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, según lo dispuesto en el R. Decreto 287/2002, es 
obligatorio: 
 

   LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALM ENTE PELIGROSOS: 

Deberán obtenerla las personas que sean propietarias y las que conduzcan o custodien  al animal. 
Afecta a:  

- Razas indicadas en el Anexo I  del R. Decreto 287/2002, y sus cruces: 
• Pit Bull Terrier 
• Staffordshire Bull Terrier 
• American Staffodshire Terrier 
• Rottweiler 
• Dogo Argentino 
• Fila Brasileiro 
• Tosa Inu 
• Akita Inu 

 
- Perros que reúnan la mayoría de las características del Anexo II: 

• Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 

resistencia. 
• Marcado carácter y gran valor. 
• Pelo corto. 
• Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 

centímetros y peso superior a 20 Kg. 
• Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y 

abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
• Cuello ancho, musculoso y corto. 
• Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 
• Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 

musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 
(solicitar informe de su veterinario o consultar en la Concejalía de Salud) 

Documentación que debe adjuntar para la obtención l icencia o su renovación: 
 

 

 

 

 

 
  

LA LICENCIA TENDRÁ UNA VALIDEZ DE 5 AÑOS. 

IMPORTANTE: 

- Una vez obtenida la licencia, y en el plazo de 15 días , se realizará, por el propietario la solicitud de 
inscripción del animal en el Registro Municipal De Animales Potencialmente Peligrosos. 

- La renovación de la licencia no conlleva la necesidad de volver a registrar a un animal ya inscrito. 

- Cualquier cambio en los datos del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
deberá ser comunicado. 

 

� Cumplimentar impreso de solicitud. 

� Resguardo de haber abonado la Tasa correspondiente 

� Copia del D.N.I. 

� Certificado expedido por el Ministerio de Justicia sobre Antecedentes Penales 

� Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica. 

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