Concejalía de Medio Natural

SOLICITUD DE TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS
CONCEJALÍA DE MEDIO NATURAL
Calle Presilla 11 - 28200 San Lorenzo de El Escorial - Tel. 918 903 995 - medionatural@aytosanlorenzo.es - www.aytosanlorenzo.es

DATOS DEL PROPIETARIO:
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

San Lorenzo de El Escorial

Municipio:
Código Postal:

Provincia:
28200

NIF/CIF:

Correo Electrónico:

Madrid

Teléfono 1:
Teléfono 2:

Número del Censo Municipal de Animales Domésticos:

DECLARA:
1.- Ser mayor de edad.
2.- No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la
libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
3.- No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en la
Ley 50/1999.
4.- Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
5.- Haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 €.

SOLICITO:
licencia administrativa que le habilite para la tenencia de un animal potencialmente peligroso, conforme a la Ley 50/1999 de 23
de Diciembre y al Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

DOCUMENTOS APORTADOS:
Fotocopia del D.N.I
Certificado de penales (C/ Carretas – Plaza Jacinto Benavente, 3 - Madrid).
Certificado de exención de sanciones (Servicio de Protección Animal. Comunidad de Madrid, C/ Ronda
de Atocha, 17) y declaración jurada de no tener sanciones. Ley 50/1999
Certificados de aptitud física y psicológica (Centros de reconocimientos autorizados también para conductores
de vehículos)
Póliza del seguro formalizado.

En San Lorenzo de El Escorial a

de

del

2020

FIRMA

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de las competencias municipales establecidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril
del Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 45/2015, de 14 de octubre. Los datos personales serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las
previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.

