Los datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Tarazona. Estos
ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Tarazona. Plaza de España 2, 50500 Tarazona (Zaragoza)

ILMO. SR.
D/Dª……………………………………………………,
con
D.N.I./Pasaporte/Tarjeta
residencia
nº……………………..con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
la
localidad
de…………………………….,
C.P…………provincia…………………c/……………………………,
nº……….., teléfono…………, e-mail: …………………………………………………….. ante V.I.,
comparece y
EXPONE:
Que el que suscribe es propietario de un animal de los considerados como potencialmente peligrosos,
según la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que tiene las características de identificación que se indican en
la copia de cartilla de sanitaria que se aporta.
Al objeto de obtener la correspondiente Licencia Administrativa para la tenencia de este animal, así como
su inscripción en el Registro de animales potencialmente peligrosos,
MANIFIESTA que reúne los requisitos necesarios, señalados en el art. 3 de la Ordenanza Municipal
Reguladora para obtención de licencia para tenencia de animales peligrosos, adjuntando a los efectos de
acreditación de los mismos, la siguiente documentación:
 Fotocopia del D.N.I.
 Certificado que acredita que:
1. No ha sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de
sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
2. No ha 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, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de animales
potencialmente peligrosos.
 Certificado que acredite que se dispone de capacidad física y aptitud psicológica para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 Copia de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros por una cuantía
de ………………………………….€.
 Copia de la cartilla sanitaria del animal.
 Copia de la tarjeta de inscripción en el registro de identificación de animales de compañía
del Gobierno de Aragón.
En virtud de lo expuesto,
SOLICITA que previa la tramitación oportuna se conceda al solicitante la correspondiente licencia para
la tenencia del animal descrito, así como su inscripción en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.
Tarazona, a ___de___________de 201__

Fdo: _______________________________
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