
AYUNTAMIENTO DE YEBRA 
(GUADALAJARA) 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

> 

 DATOS DEL SOLICITANTE    EXPEDIENTE Nº: ____________ 
 (1) - Apellidos y Nombre o Razón social: 

Domicilio : Municipio   Provincia 

Código Postal: N.I.F. / C.I.F: Teléfono: Correo electrónico: 

 EN REPRESENTACIÓN DE 
(2) - Apellidos y Nombre o Razón social: 

Domicilio : Municipio    Provincia 

Código Postal: N.I.F. / C.I.F: Teléfono: Correo electrónico: 

           Ante este Ayuntamiento comparece y               EXPONE: 
(3) -Que, Dº/Dª. _______________________________________________________________ 
acredita la posesión o custodia del animal que se identifica a  continuación,  considerado como potencialmente peligroso, de 
acuerdo con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

Especie y raza:  

Nombre: 

Fecha  de nacimiento 

Sexo: 

Pelo:  

Color: 

Signos particulares:  (4) 

Código de 
identificación 
( i hi ) Destino del animal:
( )(1)  Nombre y apellidos del/Ja solicitante si es persona física o jurídica o, si procede, de su representante lega l

(2)  En representación de  ....., tal como se acredita , indicando nombre y' apellidos o razón social , DNI , N I F o CIF,   y domicilio de la persona  física o 
jurídica  a quién se representa . 
(3)  El/la compareciente o "mi representado/a". 
(4)  Manchas , m arcas, cicatrices, etc. 
(5)  Compañía , guarda, vigilancia , protección , defensa , manejo de ganado, caza , etc. 
(6)  Poseedor, tenedor o custodiador. 
La localización del local o vivienda que habrá de albergar al animal, con breve indicación de las medidas de seguridad 
adoptadas en la siguiente: 

Se acompaña la documentación que se detalla al dorso. Por todo lo expuesto, SOLICITA  que,  teniendo  por  presentado 
este  escrito,  previos  los  trámites  que considere pertinentes, se conceda al (6) __________________ del  animal  la 
oportuna licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Yebra, a _____  de  ___________________  de _____ 

(Firma) 
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos,  le 
informamos que sus datos serán incorporados a los tratamientos del AYUNTAMIENTO DE YEBRA  utilizando los mismos con las 
limitaciones y en la forma que impone el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos 
tratamientos es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO 
que le asisten, puede dirigirse al AYUNTAMIENTO DE YEBRA – C/ Condesa de San Rafael, 20 – 19111 Yebra (Guadalajara)** 
Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ / NO autorizo expresa e inequívocamente el 
tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.                                     Firma del interesado o representante       

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBRA (GUADALAJARA)
www.aytoyebra.es - Tlf.: 949 38 80 25 / secretaria@aytoyebra.es



DOCUMENTACIÓN  QUE SE ACOMPAÑA: (MARCAR CON UNA X) 

Fotocopia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante en vigor. 

Certificado de antecedentes penales. 

Declaración  jurada   de  no  estar  incapacitado  para  proporcionar   los  cuidados necesarios  al animal, 
así como de no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales. 

Certificado de capacidad física y aptitud psicológica, para la tenencia de animales de estas características, 
de acuerdo a lo establecido  en los arts. 4 y 5 del R.D. 287/2002, expedido por centro de reconocimiento 
que cumpla las características legales a las que se refiere el art. 6 y 7 del mismo R.D. 

Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser 
causados por sus animales, por la cuantía mínima exigida de cobertura  (120.000 euros). Adjuntar 
fotocopia  de la póliza  del seguro y  del último recibo. 

Certificado   veterinario   que  acredite  la  situación   sanitaria  del  animal  y  la inexistencia de 
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligrosos. 

Alta en el Censo Municipal de Animales domésticos. 

Nº de microchip. 

SI EL SOLICITANTE ESTÁ YA EN POSESIÓN DE UN ANIMAL: 

Fotocopia de la ficha o documento de identificación reglamentaria. 

Fotocopia   de   la   cartilla   sanitaria   actualizada,   donde   figuren   los   datos identificativos   del  animal 
y  su  propietario,   así  como  la  última  fecha  de vacunación realizada. 

Declaración jurada de los antecedentes de agresiones o violencia con personas y otros animales en que 
haya incurrido. 

CUANDO SE TRATE DE PERSONAS, ESTABLECIMIENTOS O ASOCIACIONES DEDICADOS  AL 
ADIESTRAMEINTO, CRÍA, VENTA, RESIDENCIA O MANTENIMIENTO TEMPORAL DE ANIMALES ADEMÁS 
DEBERÁN APORTAR LA SIGUIENTE: 

Fotocopia  del D.N.I., pasaporte  o tarjeta de extranjero del representante  legal, cuando se trate de 
personas jurídicas. 

Fotocopia   de  escritura   de  constitución   de  entidad  jurídica   y  número   de identificación fiscal (NIF) 

Fotocopia   del  certificado  de  capacitación   expedido  u  homologado  por  la Administración 
Autonómica, en el caso de adiestradores. 

Fotocopia de certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de 
animales. 

Acreditación de la licencia municipal de actividad correspondiente. 
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