SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LICENCIA
ADMINISTRATIVA PARA LA
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
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Solicitante

Nombre o razón social

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
D.N.I.
Tarjeta de residencia
N.I.E.
C.I.F.
Teléfono fijo
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Apellido 2
Nº de documento de identificación

Pasaporte
Teléfono móvil

E-mail / Fax

Domicilio a efectos de notificación
Nombre de la Vía

Tipo de Vía
Código Postal

Municipio

Nº

Bis

Portal

Escalera

Provincia

Planta

Puerta

Km

País

Datos de la concesión original

Número de Expediente
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E-mail / Fax

Teléfono móvil

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
D.N.I.
Tarjeta de residencia
N.I.E.
C.I.F.
Teléfono fijo
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Nº de documento de identificación
Pasaporte

Representante (si lo hubiese)

Nombre o Razón Social
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Apellido 2

Año de concesión original

Declaración jurada

DECLARO BAJO JURAMENTO:
No haber sido condenado por ninguno de los delitos que se enumeran en el apartado 3.1.b.) de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Firmado__________________________________________
Autorizo al Ayuntamiento de El Viso de San Juan a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras administraciones públicas, todos aquellos
datos o informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud, así como al uso de mis datos para las finalidades indicadas.
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Documentación aportada
Acreditación de ser mayor de edad mediante D.N.I.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de capacidad física y aptitud sicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales y
justificante de encontrarse al corriente de pago de las cuotas del mismo.
Justificación del pago de las tasas correspondientes (artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

El Viso de San Juan a ______de _______________de___________
El/La solicitante
Fdo.: ______________________________________

