
  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

        Representado/a por 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

 
EXPONE: 

 
Que desea la inscripción en el Censo Municipal de Animales potencialmente peligrosos de:  
Especie:    Raza:    Sexo:    
Nombre:    Color: 
Fecha de nacimiento:   , que estará destinado a (guardia, protección o 
compañía): 
 

DECLARO: 
 

PRIMERO. Que como persona mayor de edad y pretendiendo tener un animal potencialmente 
peligroso que pertenece a las razas relacionadas en el Anexo I o aquellos perros cuyas 
características se corresponden con todas o la mayoría de las que figuran en el Anexo II. 
 
SEGUNDO. Estoy capacitado tanto física como psíquica y psicológicamente y, como prueba de ello, 
adjunto documento que incluye los certificados de capacidad física y aptitud psicológica, expedido 
por un centro de reconocimiento debidamente autorizado. 
 
TERCERO. Declaro no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, según establece el apartado b del artículo 3 del Real Decreto 287/2002, 
de 22 de marzo del Reglamento que regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos; y 
no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 
accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, 
sobre el régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos, siendo consciente que debe 
presentar el certificado en el Ayuntamiento. 
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  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

 
CUARTO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos los siguientes documentos: 
 
. Fotocopia del D.N.I o documento acreditativo de la mayoría de edad. 
. Fotocopia de la póliza o certificado de la compañía aseguradora del Seguro de 
Responsabilidad Civil por daños a terceros, con una cobertura no inferior a 120.000 euros, en 
el que conste que cubre los daños que pudiera causar el animal. 
. Fotocopia del recibo de estar al corriente de pago de la póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil indicado en el punto anterior. 
. Certificado negativo de Antecedentes Penales. 
. Certificado de capacidad física y aptitud psicológica, expedido por un centro de 
reconocimiento debidamente autorizado. 
 
Por todo lo expuesto, SOLICITO: 
 
Que de conformidad con los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente peligrosos; los artículos 3 
y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos y el artículo 3 del Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se 
aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los 
Registros de Perros Potencialmente Peligrosos, y previos los trámites correspondientes, se 
conceda la correspondiente licencia para la tenencia y manejo de un perro potencialmente 
peligroso y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos dados que se consignan. 
 
 
 
En Cenicientos, a           de                                 de 20 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


