
 

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA 
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
Solicitante 

Apellidos __________________________________________________  Nombre _______________________________________________ 

DNI ______________________________________ Teléfono __________________________________ Móvil _________________________ 

Cl-Av-Pz ___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________N.º ________ Portal ________ Planta ________ Puerta ________ 

Municipio _________________________________________ Provincia _________________________________ Código Postal _________ 

Correo electrónico ________________________________________________ 

 

Representante * 

Apellidos __________________________________________________  Nombre _______________________________________________ 

DNI ______________________________________ Teléfono __________________________________ Móvil _________________________ 

Cl-Av-Pz ___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ N.º ________ Portal ________ Planta ________ Puerta ________ 

Municipio _________________________________________ Provincia _________________________________ Código Postal _________ 

Correo electrónico ________________________________________________ 

 

 Solicita licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,  para lo que presenta, según lo 

recogido en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales  Potencialmente  Peligrosos, 

Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de Animales y Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Anda lucía, la siguiente documentación: 

 

 �  Acreditación de ser mayor de edad (Fotocopia del D.N.I) 

 � Certificado de antecedentes penales. 

� Certificado o, en su caso, declaración responsable 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 art.13 de la Ley 50/1999, así como de no estar 

privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 � Certificado de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 � Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

� Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros con una cobertura no inferior a 

175.000 € por siniestro y justificante de estar al corriente del pago del mismo. 

 

                Vélez-Málaga, a             de                            de 20 

 

 

 

 

        FIRMA.................................................... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--EXCMO. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA-- 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero 

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el cual garantiza la adopción de las medidas necesarias para velar por la confidencialidad de los mismos. Igualmente se le informa de la posibilidad de ejercer 

el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en la O.A.C. del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, C/ Poeta 

Joaquín Lobato nº 3 (antiguo mercado municipal) 29700.- Vélez-Málaga. 


