
SOLICITUD DE LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

D.................................................................................................................
Mayor  de  edad,  con  D.N.I.................................,  con  domicilio  en  la 
C/.................................................de..........................., provincia de.........................
Teléfono.................  propietario/poseedor  de  un  animal  declarado  potencialmente 
peligroso por pertenecer a la raza...................................., ante la señora Alcaldesa-
Presidenta comperezco y EXPONGO:

Que de conformidad con lo dispuesto y a los efectos de obtener la licencia 
prevista, aporto la siguiente documentación:

 Fotocopia de DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero.
 Descripción de locales y viviendas que albergarán a los animales (informe de 

medidas de seguridad)
 Certificado de antecedentes penales.
 Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones en materia de 

tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 Declaración jurada de no haber sido privado judicial o gubernativamente de la 

tenencia de dichos animales.
 Certificado  de  aptitud  psicológica,  dentro  de  los  3  meses  anteriores  a  la 

solicitud de la licencia (PSICOTÉCNICO)
 Copia de la póliza de seguro suscrita por importe mínimo de 120.000’00 euros 

de responsabilidad civil  por los daños que a terceros pudieran ocasionar los 
animales.

Por todo ello

SOLICITO a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Algueña 
que, teniendo este escrito y los documentos que lo acompañan, dicha resolución 
expresa concediéndome la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, entendiendo que si transcurrido un mes desde la presentación de la 
presente no obtuviera resolución expresa ésta se entenderá denegada.

En Algueña a .......................................

Fdo.:.....................................

SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
ALGUEÑA 
Pl. Juan Carlos I, 3  - 03668 ALGUEÑA (Alicante)

En cumplimiento del art.  5 de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal  le informamos que los datos 
recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero PROPIETARIOS DE ANIMALES PELIGROSOS inscrito en la Agencia de Protección de Datos. La finalidad  
de dicho fichero es la gestión de propietarios de animales peligrosos del municipio. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA y la 
dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición es Plza.  Juan Carlos  I nº 3 - 03668 Algueña  
(Alicante)
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