AJUNTAMENT DE BORRIOL
provisto del NIF nº

D. / Dª.
con domicilio en

con

todo

vecino
respeto

de
y

consideración expongo:
Que 1
la posesión y/o custodia del animal que se identifica a continuación,
considerado como potencialmente pelilgroso, de acuerdo conla ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto del Gobierno
Valenciano, 145/2000 de 26 de septiembre, por el que se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
Especie y raza
nacimiento
(manchas, marcas, etc...)

, sexo

, nombre
y color

y destino del animal2

,
con
fecha
de
. Signos particulares
, código de identificación y zona de aplicación
.

La localización del local que albergará al animal, con breve indicación de las medidas de seguridad es
la siguiente
.
Se acompaña la documentación que figura en la hoja adjunta.
Por todo lo expuesto;
SOLICITO de este Ayuntamiento que teniendo por presentado este escrito, previos los trámites que
considere pertinentes, se conceda al3
del animal la oportuna licencia municipal por
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Con la firma de la presente solicitud, declaro quedar enterado de que el plazo máximo que la
normativa establece para la resolución y notificación del presente procedimiento será de un mes y que a
solicitud de licencia que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos legales, sin perjuicio de las
prórrogas que sean procedentes, se entederá estimada.
Borriol, a

.
El peticionario.

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIOL

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal, que nos facilita en el presente formulario, se incluirán en los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Borriol. La finalidad de este fichero es la gestión administrativa del
registro de entrada y salida de documentos de este Ayuntamiento. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o en su caso cancelarlos dirigiéndose por escrito al ayuntamiento de Borriol,
Responsable del Fichero, con domicilio en Plaza la Font, 17, C. P. 12190 de Borriol.

Tiene o tendrá próximamente
Compañía, vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza, etc...
3 Propietario, criador, tenedor, importador, etc...
1
2
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AJUNTAMENT DE BORRIOL
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del NIF.
Fotocopia de escritura de poder de representación suficiente, sí actúa en representación de otra persona.
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.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características, expedido por
psicólogo colegiado.
Acreditadión de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan
se causados por sus animales, por la cuantía mínima exigida
SÍ EL SOLICITANTE ESTÁ YA EN POSESIÓN DEL ANIMAL
Fotocopia de la ficha o documento de identificación reglamentaria.
Fotocopia de la cartilla sanitaria actualizada.
Certificado veterinario de esterelización, en su caso.
Declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en
que haya incurrido.
CUANDO SE TRATE DE PERSONAS, ESTABLECIMIENTOS O ASOCIACIONES DEDICADOS AL
ADIESTRAMIENTO, CRÍA, VENTA, RESIDENCIA O MANTENIMIENTO TEMPORAL DE ANIMALES, ADEMÁS
DEBERÁN APORTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
Fotocopia del NIF.
Fotocopia de escritura de constitución de entidad jurídica y número de identifiación fiscal.
Fotocopia del cetificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, residencias, escuelas
de adiestramientos y demás instalaciones para el mantenimietno temporal de animales.
Acreditación de la lcencia municipal de actividad correspondiente.
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