Expediente:

MODELO 02-APP

SOLICITUD RENOVACIÓN LICENCIA TENENCIA ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO

I.- DATOS DEL INTERESADO:
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

DNI:
C.P

Teléfono:

Fax:

Localidad:

E-mail:

II.- DATOS DEL REPRESENTANTE: (VER APARTADO III Acreditación representación)
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

DNI:
C.P

Teléfono:

Fax:

Localidad:

E-mail:

III.- ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN:

MODELO 02.-APP Solicitud renovación licencia para tenencia de animal potencialmente peligroso

NO SE ACREDITA. En este caso el interesado dispone
de un plazo de 10 días para acreditar la representación
en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley 39/2015.
Transcurrido dicho plazo sin acreditarse la
representación se le tendrá por desistido.

SÍ SE ACREDITA. Forma en la que se
acredita:__________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________

IV.- PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIONES
AUTORIZO A QUE LAS NOTIFICACIONES RELATIVAS A LA PRESENTE SOLICITUD SE PRACTIQUEN:
AL PROPIO
INTERESADOA SU REPRESENTANTE Y POR LOS SIGUIENTES MEDIOS. CORREO POSTAL-EN LA DIRECCIÓN
SEÑALADA EN EL APARTADO I o II DE LA PRESENTE SOLICITUD-. POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

III.- EXPONE:
PRIMERO.-Que es TITULAR/TENEDOR del animal especie canina de datos;
Chip:

Nombre:

Fecha nacimiento

Raza
Destino

Color
Compañía

Guardia o vigilancia

Protección

Defensa

Otros_____________________

Emplazamiento en el que se alberga el animal
En su caso; Medidas de seguridad adoptadas:
SEGUNDO.- Que el animal indicado está clasificado en la Ley clasificado en la Ley 50/99, de 23 de Diciembre, y en el
Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Consell, por el que se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, parcialmente modificada por el Decreto 16/2015 de 06 de febrero, como
potencialmente peligroso.
TERCERO.- Que soy titular de licencia administrativa nº _____________ otorgada por el Ayuntamiento de
______________________________________________ y que CADUCA el próximo día ________________________
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MODELO 02-APP

SOLICITUD RENOVACIÓN LICENCIA TENENCIA ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO

IV.- SOLICITA:
RENOVACIÓN Licencia para tenencia de animal potencialmente peligroso

V.- Documentación adjunta a la solicitud obtención licencia.
Documento Nacional de Identidad.
Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de no haber sido sancionado por infracciones en materia de
tenencia de animales, ni privado de capacidad por decisión administrativo o judicial.
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características, expedido,
como máximo, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la licencia administrativa.
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser
causados por sus animales, ciento veinte mil doscientos dos euros y cuarenta y dos céntimos (120.202,42 euros).
Debe aportar todas las Condiciones Generales, Particulares, Especiales, y cualesquiera otras relativas al
aseguramiento del riesgo de tenencia de estos animales, en que conste una cobertura mínima indicada y copia del
recibo de pago en que conste que el seguro esta en vigor. La póliza debe identificar claramente los animales cuya
cobertura alcanza y debe ser suscrita por el propietario de los animales.
La ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de
esterilización, en su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u
otros animales en que haya incurrido.
MODELO 02.-APP Solicitud renovación licencia para tenencia de animal potencialmente peligroso

Instancia de Solicitud de Antecedentes Penales, a cumplimentar y gestionar por el Ayuntamiento.
Abono de la Tasa Municipal para la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, mediante modelo de
autoliquidación normalizado.
VIII.- INFORMACIÓN RELATIVA A SU SOLICITUD (Artículo 21.4 de la Ley 39/2015).
El plazo máximo de resolución de su solicitud es de tres meses a partir de la fecha en la aquella haya tenido entrada
en el Ayuntamiento de El Verger. El silencio administrativo es positivo. La competencia resolutoria corresponde al
Alcalde.
Autorizo al Ayuntamiento de El Verger a obtener
telemáticamente cuantos datos y documentos sean
necesarios para tramitar la presente solicitud.

En El Verger a ____/_____/______

Firma del interesado

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en esta solicitud pasarán a formar parte de
los ficheros automatizados porpiedad del Ayuntamiento de El Verger y podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de ss competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Caracter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposiicón mediante instancia presentada en el Registro Gral. de Entada de este Ayuntamient
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