SOLICITUD

SOLICITUD DE LICENCIA TENENCIA ANIMALES ESPECIE
CANINA POTENCIALMENTE PELIGROSOS

1. Datos del solicitante (1)
NIF/NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
2. Datos representante (2)
NIF/NIE/CIF:
Nombre o Razón Social:
3. Domicilio a efectos de notificación (3)
Dirección completa:
Población:

Provincia:

Teléfono:

C.P:

Correo electrónico:

Deseo que se me notifique por:

Correo postal

Medios electrónicos

4. Descripción de la solicitud
EXPONE: En mi condición de persona mayor de edad, y para la tenencia de animal de la especie canina, identificado
con aspa de entre los designados al dorso de esta instancia, clasificado como potencialmente peligroso, declaro estar
capacitado/a para proporcionar al animal los cuidados necesarios, cuyo lugar de residencia habitual será
, y que tendrá la finalidad de (indicar lo que proceda)
Convivir con seres humanos

Guarda, protección

Otras (especificar)

A tal efecto se adjunta a la presente solicitud la documentación señalada con una cruz relacionada al dorso. Por
todo cuanto precedentemente queda expuesto, muy atentamente, SOLICITA a V.I. que, previos los trámites e
informes pertinentes, se digne Concederme licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
5. Animales de la especie canina con más de tres meses de edad
a) Razas:
Raza

N.º ejemplares

Raza

Pit Bull Terrier

Dogo Argentino

Staffordshire Bull Terrier

Fila Brasileiro

American Staffordshire Terrier

Tosa Inu

Rottweiler

Akita Inu

N.º ejemplares

b) Otras razas (Anexo II del RD 287/2002, de 22 de marzo)
Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología similar a
alguna de estas razas.
Raza

c)
Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales y cuya agresión
ha sido notificada o pueda ser demostrada.
d)

N.º ejemplares

Perros adiestrados para el ataque.
6. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Huesca realice consulta de los datos del
solicitante en:

• La Dirección General de la Policía, para la verificación de la identidad.
•

El Ministerio de Justicia, para la expedición de Certificado de Penales.

En caso de que no preste consentimiento deberá aportar el documento justificativo.
En el momento de presentar la documentación, deberán aportarse los originales para ser compulsados.
Certificado de capacidad física, expedido por El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por
Centro
de
Reconocimiento
debidamente lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que
autorizado.
contenga
Certificado de aptitud psicológica, expedido por
Centro
de
Reconocimiento
debidamente
autorizado.
Póliza del seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros con una cobertura no inferior a
120.000 €

Huesca,a

de

de

Recibo acreditativo del pago de la referida
póliza.
Ficha registro Censo Canino Municipal. (Si no
se acompaña a esta solicitud, en todo caso se
deberá presentar cumplimentada la ficha, en el
plazo de los 15 días siguientes a la fecha en que
se haya obtenido la licencia).

Firma del solicitante/representante

Informe veterinario que acredite que el perro
está debidamente identificado mediante
microchip.
Informe veterinario si el perro cumple todas o la
mayoría de las características reflejadas en el
Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de
marzo.

Este documento puede ser firmado electrónicamente

(1) Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la administración de forma electrónica (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y
comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico https://sedeelectronica.huesca.es. En caso
de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A
estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
(2) En caso de presentación, aportar documentación acreditativa de la representación. Si actúa en nombre de un obligado a
relacionarse con la administración de forma electrónica (*) debe atenerse a los dispuesto en el punto anterior.
(3) Si ud. está entre los obligados (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas), será notificado de forma electrónica; en cualquier otro caso podrá elegir entre ser notificado por correo postal o
mediante notificación electrónica. La notificación electrónica se llevará a cabo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Huesca
(https://sedeelectronica.huesca.es). En el correo electrónico indicado en esta instancia recibirá un aviso cuando sea notificado
electrónicamente.
(*) Sujetos Obligados (Art. 14.2 Ley 39/2015): Personas Jurídicas, Entidades sin Personalidad Jurídica, Profesionales de
colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional, Representantes de obligados a relacionarse y los Empleados de la
Administración Pública para trámites y actuaciones en su condición de Empleado Público.
El Ayuntamiento de Huesca, (en adelante, “Ayuntamiento”), con CIF nº P2217300I, y domicilio en Plaza de la Catedral 1, CP.22002, Huesca, tratará los datos personales facilitados con la finalidad de gestionar la solicitud de licencia para la tenencia de
animales de especie canina potencialmente peligrosos, siendo la base que legitima dicho el cumplimiento de una obligación legal.
Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a
terceros, salvo obligación legal o por razón de interés público. Los datos tratados son los estrictamente necesarios para la correcta
consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento, no podrá
garantizar la correcta gestión de la solicitud. El Ayuntamiento conservará los datos personales durante el plazo establecido
legalmente o mientras pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad. En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación mediante petición escrita remitida a dpd@huesca.es.
Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.
Plaza de la Catedral 1.C.P.: 22002- Huesca-España  974 292 100 registro@huesca.es. https://sedeelectronica.huesca.es)
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