Espacio reservado para uso administrativo

Mod:Gen.006
Solicitud licencia animales
potencialmente peligrosos

SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Persona jurídica: Nombre o razón social

DNI

Sigla o Nombre

NIE

Pasaporte

CIF

Datos del representante (si procede en cuyo caso se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona física: Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
DNI
NIE
Pasaporte
Dirección a efectos de notificaciones (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Bloque/Portal

Población

Escalera

Municipio

Piso

Puerta

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento de Llanera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda)
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica www.llanera.es, previa identificación con Certificado Digital.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Llanera a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud.
OBJETO DE LA INSTANCIA
Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Renovación licencia para
potencialmente peligrosos

la

tenencia

de

animales

TITULARIDAD O ACTIVIDAD EJERCIDA POR LA QUE ESTÁ EN POSESIÓN DEL ANIMAL.
Propietario
Criador

Adiestrador
Tenedor

Importador
Otros especificar

Veterinario

Protección y defensa
Otros especificar

Caza

Guarda o vigilia

DESTINO DEL ANIMAL
Compañía
Manejo del ganado
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Con respecto a los datos citados en la presente solicitud la persona titular del animal no haber sido sancionado por infracciones graves o muy
graves tipificadas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, por la que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, con algunas de las sanciones accesorias previstas en el apartado tercero del artículo 13 de dicha Ley por ninguna Administración
Local ni Comunidad Autónoma en el Estado Español.
DOCUMENTACIÓN APORTADA

FECHA Y FIRMA

1

Fotocopia DNI titular y/o representante

2

Certificado de penales

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las
advertencias legales y que acepto las condiciones particulares
expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

3

Psicotécnico

En Llanera, a

4

Fotocopia del seguro de responsabilidad civil

5

Fotocopia cartilla sanitaria

de

de

La persona solicitante o representante legal

6
7
8

Fdo:
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA
Ayuntamiento de Llanera – Avda. Prudencio González, 2 – 33424 Posada de Llanera· Tlf: 98 577 00 07

Continua al dorso

DATOS DEL ANIMAL.
Nombre

Raza o cruce en su caso.

Código microchip

Fecha nacimiento

Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.)

Sexo

Color

Número carnet o cartilla sanitaria

Lugar o domicilio habitual de residencia del perro.
Si se trata de mismo domicilio que a efectos de notificaciones indicar a continuación , en caso contrario especificar la dirección.

Mismo domicilio que a efectos de notificaciones.
Tipo de Vía
Número

Nombre de la Vía
Kilómetro

Letra

Población

Bloque/Portal
Municipio

Escalera

Piso

Puerta

Código postal

Provincia o País

OBSERVACIONES

OBJETO
• El objeto de dicha solicitud es la concesión de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, correspondiente al perro
cuyos datos figuran en la misma.
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
• Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en tal caso el
correspondiente documento de representación.
• Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, de la persona solicitante o de su representante, así como otros
medios de contacto tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax, en caso de que desee ser contactado/a por
alguno de estos medios. Indique expresamente si autoriza al Ayuntamiento de Llanera a que le envíe mensajes SMS y/o correos electrónicos a
la dirección especificada así como notificaciones fehacientes a su buzón Web para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI
electrónico, CERES, etc.) Puede obtener más información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en www.llanera.es.
• Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
• La solicitud debe ser firmada por la persona solicitante o su representante, si procede.
• En la propia instancia se incorpora declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones tipificadas en la ley 50/1999.
AVISO LEGAL
Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma serán incorporados a un fichero de titularidad municipal, cuya
finalidad es la tramitación de solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas generen. Podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido al responsable de
seguridad, que podrá ser presentado por Registro, enviado a Ayuntamiento de Llanera – Avda. Prudencio González, 2 – 33424 Posada de
Llanera o a través de su sede electrónica que encontrará en www.llanera.es
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales on
competencias en la materia, que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o
Boletines Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles
de los extremos señalados en párrafos anteriores.
ADMISIÓN A TRÁMITE. (Espacio reservado para uso administrativo).
Decreto de Alcaldía: Dada cuenta. En uso de las atribuciones que han sido conferidas. Dispongo tramítese. Así lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En Llanera, a

de

de

Fdo:

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA
Ayuntamiento de Llanera – Avda. Prudencio González, 2 – 33424 Posada de Llanera· Tlf: 98 577 00 07

