Solicitud Licencia para la Tenencia
de animales potencialmente peligrosos
(Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos

SOLICITANTE:
Apellidos y nombre
D.N.I.o N.I.E.
Código postal
Teléfono

Dirección
Localidad
fax

REGISTRO GENERAL
ENTRADAS
Fecha
___________________
Número_____________

Provincia
mail

DATOS DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO
ESPECIE
RAZA
Nº MICROCHIP
NOMBRE

SEXO

EXPONE:

PRIMERO. Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener un animal potencialmente peligroso, en concreto
_______________________________, que se incluye dentro de los animales enumerados y que constan al dorso.
SEGUNDO. Acompaño, junto a la solicitud de Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, los
siguientes documentos:
- Datos identificativos del titular y del tenedor (D.N.I., N.I.E.)……………………………………………………………………………………
- Una fotografía del animal………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
- Certificado de antecedentes penales del titular y del tenedor. Modelo 790…………………………………………………………..
- Declaración jurada de no haber sido incapacitado para la tenencia, o sancionado por infracciones en materia
de tenencia de animales potencialmente peligrosos…………………………………………………………………………………………………………
- Certificado de aptitud psicofísica del titular y del tenedor………………………………………………………………………………………..
- Seguro de responsabilidad civil por daños que puedan ser causados por el animal o los animales por cuantía
mínima de 120.000 € y último recibo pagado………………………………………………………………………………………………………………………
- Inscripción del animal/es en el R.I.V.I.A. (certificado o tarjeta)……………………………………………………………………………….
- Pasaporte o Cartilla sanitaria actualizada del animal…………………….………………………………………………………………………………
- Informe veterinario en el que se declara que el animal cumple con todas las obligaciones sanitarias
impuestas por la Ley……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Declaración de los siguientes datos del animal:………………………………………………………………………………………………………………
* Características para su identificación: edad, especie, raza, características externas.
* número de microchip.
* lugar habitual de residencia del animal
* función/aptitud del animal: compañía, guarda, defensa, caza.
Por lo expuesto,

SOLICITA
Que de conformidad con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, y el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
regula, en la Comunidad Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos y demás normativa de
desarrollo y, previos los trámites correspondientes, se conceda la correspondiente Licencia para la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, por lo que declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se
consignan.
En Segorbe a ____ de _______________________ de ___________
El solicitante,
Fdo.: _________________________
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

En el Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y en los Anexos I y II del Decreto 145/2000,
de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula, en la Comunidad Valenciana la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, se enumeran los siguientes animales como potencialmente peligrosos:
1. Animales de la Fauna salvaje:
— Clases de los reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos los que
superen los dos kilogramos de peso actual o adulto.
— Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del agredido, siendo el
agredido una persona no alérgica al tóxico.
— Mamíferos: Aquellos que superen los diez kilogramos en estado adulto.
2. Además, los animales de la especie canina con más de tres meses de edad:
a) Razas:
American Staffordshire Terrier.
Akita Inu.
Staffordshire Bull Terrier.
Perro de Presa Mallorquín.
Fila Brasileño.
Perro de Presa Canario.
Bullmastiff.
American Pittbull Terrier.
Rottweiler.
Bull Terrier.
Dogo de Burdeos.
Tosa Inu (japonés)
Dogo Argentino
Doberman
Mastín Napolitano
Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología similar a alguna de estas
razas.
b) Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales cuya agresión ha sido notificada o pueda ser
demostrada.
c) Perros adiestrados para el ataque.
Las características enumeradas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, son las
siguientes:
— Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
— Marcado carácter y gran valor.
— Pelo corto.
— Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y
peso superior a 20 kilogramos.
— Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.
Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
— Cuello ancho, musculoso y corto.
— Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
— Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con
patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

YO, D. ________________________________, con D.N.I. nº _________________ y
con domicilio a efecto de notificaciones en Calle _______________________, de Segorbe,
ante quien corresponda y a los efectos de obtener la Licencia administrativa que autorice la
tenencia de animales potencialmente peligrosos,

DECLARO Y JURO:

1.- No haber sido sancionado por ninguna infracción sobre Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

2.- No haber sido privado judicial ni gubernativamente de la tenencia de dichos animales.

Y en prueba de ello, firmo la presente para que conste y surta los efectos oportunos, en
Segorbe, a _______ de ____________________de 20___.

Fdo.: __________________________.

YO, D. ________________________________, con D.N.I. nº _________________ y
con domicilio a efecto de notificaciones en Calle _______________________, de Segorbe,
ante quien corresponda y a los efectos de inscripción en el registro de animales potencialmente
peligrosos, los siguientes animales identificados con chip nº:

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

DECLARO:

Que el domicilio habitual donde se encuentra el/los animal/es, es el siguiente:

Dirección: ___________________________________________________________
Localidad: ___________________________________________________________
Código Postal: _____________
Teléfono:_________________
El fin de la tenencia es: compañía
Otros (especificar)

, guarda

, defensa

, caza

, pastoreo

,

___________________.

* Colocar una X detrás del concepto que proceda.

Y en prueba de ello, firmo la presente para que conste y surta los efectos oportunos, en
Segorbe, a _______ de ____________________de 20___.

Fdo.: __________________________.

