AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS
Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 37882, Terradillos, Salamanca
Avenida de Salamanca, nº 12, 37190 (Urbanización “El Encinar”), Terradillos, Salamanca
Teléfonos: 923373086, 923370114, Fax: 923373915, e-mail: info@ayto-terradillos.com

SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
REGISTRO AYUNTAMIENTO
Nº CENSO

SOLICITANTE:

TE /

Nombre y apellidos:
DNI / NIF:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Fax:

Domicilio:
Correo electrónico:

DATOS DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO: (Según la Ordenanza Municipal Reguladora de
Animales de Compañía, se consideran peligrosos los perros pertenecientes a las razas American Staffrshire Terrier, Pit
Bull Terrier, Bullmastiff, Mastín Napolitano, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Rottweiler, Perro de presa
canario, Perro de presa mallorquín, Fila Brasileiro, y Tosa japonés, o cruces de primera generación de las mismas)
Animal:

Raza:

Color:

Edad:

Sexo (señálese lo que proceda):
F Macho

F Macho castrado

F Hembra

F Hembra castrada

F Desconocido

Nombre:

SOLICITA:
El propietario del animal reseñado en este documento SOLICITA LICENCIA para tenencia de animal
potencialmente peligroso, para lo cual acompaña la siguiente documentación:
Datos de identificación del animal.
Cartilla sanitaria actualizada.
Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
Declaración jurada según modelo oficial (se adjunta en la página siguiente).
Certificado veterinario de identificación del animal, de su buen estado, así como de la existencia de lesiones o
cicatrices relacionadas con la utilización del animal en peleas u otras actividades prohibidas.
Certificado médico de actitud psicológica del solicitante.
Certificado de antecedentes penales del solicitante.
Certificado literal de la hoja de inscripción del animal en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos del
Ayuntamiento del último domicilio del animal, establecimiento vendedor, lugar de adiestramiento o, si el registro
no existiera certificado de expedientes sancionadores en la materia relacionados con el animal.
Seguro de responsabilidad civil a que se refiere el art. 3.1 d) de la Ley 50/1999 que cubrirá las indemnizaciones a
terceros hasta 180.303,63 euros.
En Terradillos, a

de

Fdo.: El solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

de

.

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS
Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 37882, Terradillos, Salamanca
Avenida de Salamanca, nº 12, 37190 (Urbanización “El Encinar”), Terradillos, Salamanca
Teléfonos: 923373086, 923370114, Fax: 923373915, e-mail: info@ayto-terradillos.com

DECLARACIÓN JURADA

D/Dª

, con NIF

vecino de

,

, provincia

, con domicilio en la

Calle

, nº

contacto

, piso

y teléfono de

.

DECLARA:

1º.- Que no estoy incapacitado por resolución judicial o administrativa para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
2º.- Que el perro de raza

y nombre

para cuya tenencia solicito

licencia, residirá habitualmente en la calle

de

este término municipal, destinado a:
La convivencia con seres humanos
Otras finalidades (guardia, protección u otra diferente).
3º.- La persona / establecimiento de quien voy a recibir o he recibido el animal es

4º.- Dicho animal

NO

SI ha estado inscrito con anterioridad en ningún Registro de Animales

Potencialmente Peligrosos (en caso afirmativo adjuntar certificado de inscripción).

Y para que así conste, firmo la presente declaración.

En Terradillos, a

de

Fdo.: El solicitante.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

de

.

