RENOVACIÓN LICENCIA
ANIMALES	
   P ELIGROSOS
MOD.	
  132	
  B	
  

D/Dña. ___________________________________________________, con D.N.I. /
N.I.E. nº ___________________, con domicilio en __________________________________ ,
C/

_________________________________________________

nº

_____,

teléfono

___________________, ante usted comparece y como mejor proceda,
EXPONE
Que para la renovación de la licencia municipal de animales potencialmente
peligrosos, acompaña la siguiente documentación:


Fotocopia compulsada del D.N.I. / N.I.E.



Certificado Negativo de Antecedentes Penales.



Certificado Negativo de 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.



Certificado de capacidad
debidamente autorizado.



Certificado de aptitud psicológica expedido por centro de reconocimiento
debidamente autorizado.



Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros con una cobertura no inferior a 200.000 Euros.



Recibo del pago del seguro de responsabilidad civil.



A tal efecto se acompaña copia de la autoliquidación/ingreso de la tasa por importe
de 30 euros.



En particular autorizo al Ayuntamiento de Pájara a recabar la información necesaria
de otras Administraciones Públicas.



Declaración Responsable (Anexo I).

física

expedida

por

centro

de

reconocimiento

Es por lo que,
SOLICITA de V.S., que admita esta petición, así como la documentación que adjunta, y
previa realización de los trámites que procedan, le conceda la licencia antes mencionada.
Pájara, _______ de ______________ de 20___

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. Sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su solicitud/comunicación/escrito ante este Ayuntamiento. La legitimación
para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se
cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la ley. Los datos serán conservados durante los
periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son
ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por
parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento
y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la dirección Ntra. Sra. de la Regla núm.3
35628 Pájara, también podrá acudir a los Registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de
la Sede Electrónica de esta entidad. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@pajara.es

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre _____________________________________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Teléfono_____________________________________________________________________
Declara responsablemente, en los términos previstos en el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, NO HABER SIDO SANCIONADO, en la
Comunidad Autónoma donde he residido anteriormente, a los efectos de la
renovación de la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
Pájara, _____ de ________________ de 20___

Fdo._____________________

