
Solicita la obtención de la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, conforme lo dispuesto en la Ley 50/1999 de 23 de
diciembre y el R.D. 287/2002, de 22 de marzo, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

Móstoles, a _______________________
(firma)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
- Copia del D.N.I. del solicitante.
- Certificado, expedido por el Ministerio de Justicia, sobre antecedentes penales.
- Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica.
- Certificado de la Compañía de Aseguradora, del seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros, y copia del recibo actual.
- Justificante de pago de la tasa.

DECLARACIÓN DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN BASE A LA LEY 50/1999:

D. _________________________________________________ D.N.I. __________________,

Con domicilio en __________________________________________________, a los efectos

establecidos en el R. Decreto 287/2002, que desarrolla la Ley 50/1999, sobre el régimen

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, DECLARA 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 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el

régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos.

Móstoles, a _______________________
(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. E ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

• Toda persona que pasee al animal tiene que estar en posesión de la correspondiente Licencia.
• Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de proteger los
datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para
el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la Oficina de
Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Móstoles, sita en Plaza de España, nº 1, o directamente a través de la
dirección de correo electrónico: alcaldia@ayto-mostoles.es

APELLIDOS: ________________________________  NOMBRE: __________________

D.N.I. ______________________ EDAD __________ TFNO: _____________________

DIRECCIÓN: _______________ ________________C.POSTAL __________________
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   PUEDE RELLENAR E IMPRIMIR ESTE IMPRESO 
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