
 

 
REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
 

Fecha de alta ___________________________ Nº de registro ______________________( A cumplimentar por la Administración). 
 
 

Datos personales del dueño actual: 

 

Apellidos______________________________________ Nombre ____________________________________________________________ 

DNI  ______________________________________ Teléfono _________________________________  Móvil ________________________ 

Cl-Av-Pz __________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ N.º _______ Portal ________ Planta ________  Puerta ___________________ 

Municipio _________________________________________ Provincia _________________________ Código Postal _________________ 

Licencia ___________________________________________ Licencia relacionada ____________________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________________________________________________________ 

 

Datos del Animal 

Especie ___________________________________________ Fecha de nacimiento ____________________ Sexo ______________  

Domicilio habitual ____________________________________________ Nº______ Portal ______ Planta _____ Puerta _____  

Raza ________________________ Color ____________________________ Pureza _______________ Pelo _______________  

(Actitud) Destinado a _______________________ Tamaño _____________ Nº de Identificación _______________________ 

Fecha esterilización _______________________ Nombre _______________________________________________________ 

 

Características Propias ___________________________________________________________________________________ 

Características Accidentales  ______________________________________________________________________________ 

Otros _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA INSCRIPCIÓN en el Registro Municipal de animales potencialmente peligroso, 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 Andalucía, la siguiente documentación:  

 

 �  Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 

 � Acreditación de la identificación del animal mediante un microchip. 

� Certificado de sanidad del animal, que incluya fecha, número y Colegiado. 

  

                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. 


