
             SOLICITUD DE LA LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES 
                                    POTENCIALMENTE PELIGROSOS (600-001) 

Avd. Andalucía, 1       04692 – Taberno (Almería)      Telf. 950123040 – Fax. 950123430 

Solicitante 
DNI                                                                       Nombre

Apellido 1                                                              Apellido 2

Medio de Notificación Preferente Elegido
          Documento Electrónico (Consultable en Oficina Virtual / Carpeta Ciudadana ) 
Correo-e para avisos 
          Documento Papel 
Dirección 
CP                    Población                                               Provincia

Teléfono Fijo                                          Fax                                      Móvil

Asunto Resumen o titulo expresivo de la solicitud

SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
      Primera  solicitud   Renovación  Modificación Referencia Licencia: 

Documentación a aportar 
 Acreditación de la personalidad del solicitante (DNI, NIE, Pasaporte,…).

 Volante de empadronamiento. 

 Certificado de antecedentes penales. (Certificado expedido por el Registro Central de Penados y 
Rebeldes, acreditativo de no haber sido condenado/a 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 narcotráfico, así como no estar privado/a por resolución judicial 
del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.)

 Certificado acreditativo de no haber sido sancionado/a en los últimos tres años por infracciones 
graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 
de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre expedido por el Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía de la Consejería de Gobernación y Justicia. 

 Informe de aptitud psicofísica acreditativo de disponer de capacidad física y aptitud psicológica 
para la tenencia de animales potencialmente peligroso emitido por personal facultativo en los 
centros autorizados de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa 
que los regula 

 Acreditación de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 
materiales a terceros ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con cobertura no 
inferior a 175.000,00 euros por siniestro.

 Acreditación del pago de la tarifa correspondiente.

Consentimiento 
 Doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos 

necesarios para el trámite de la presente solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de 
Taberno o en otras Administraciones Públicas.

 NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos 
necesarios para el trámite de la presente solicitud y aporto el certificado de antecedentes 
penales. 

Solicitud 
El firmante solicita licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía

 
En Taberno a _____ de_________________ de 20___      

Firma 
 

            AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TABERNO 


	Solicitante: 
	DNI Nombre: 
	Apellido 1 Apellido 2: 
	Medio de Notificación Preferente Elegido: 
	Correoe para avisos: 
	Dirección: 
	CP Población Provincia: 
	Asunto Resumen o titulo expresivo de la solicitud: 
	Referencia Licencia: 
	En Taberno a: 
	de: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Group6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


