
Avda. Corts Valencianes n.º 3
sanidad@lalfas.com
965887328. ext. 3359

OBJETO DE LA SOLICITUD

NUEVA LICENCIA BAS/_________________ RENOVACIÓN BAS/__________________

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/NIF/NIE

DIRECCIÓN

MUNICIPIO C.P.

TELÉFONO E-MAIL

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN CORREO ORDINARIO CORREO ELECTRÓNICO

PARTICULAR PERSONA ADIESTRADORA ESTABLECIMIENTO DE CRÍA O VENTA

RESIDENCIA PERSONA PASEADORA

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD

        DNI/NIE/NIF/PASAPORTE de la persona solicitante (1) 
        
         Certificado de antecedentes penales en vigor,  dentro de los tres meses anteriores a la solicitud de la licencia (2)

     Certificado de  aptitud psicológica para la Tenencia de animales potencialmente peligrosos de la persona  
propietaria o paseadora del animal  (3)  

         
         Seguro de responsabilidad civil y del último recibo pagado (4)
       
         Certificado de capacitación expedido u homologado por la Generalitat  Valenciana, en el caso de adiestradores (5)

 Documentación que acredite la inscripción del animal en el Registro Informático Valenciano de Identificación
Animal (RIVIA) (6)

         Cartilla de vacunas/pasaporte sanitario (obligatorias vacuna antirrábica y tratamiento contra la echinococcus) (7)

        Resguardo del pago de la Tasa Municipal para la obtención o renovación de la Licencia de Animales 
        Potencialmente Peligrosos, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Municipal de Tasas (8)

SOLICITUD DE LICENCIA
PARA TENENCIA DE ANIMALES
 POTENCIALMENTE PELIGROS

Espacio reservado para la 
etiqueta del Registro

mailto:sanidad@lalfas.com


DECLARO BAJO JURAMENTO

No haber sido sancionado/a por infracciones graves o muy graves, por ninguna Administración local ni Comunidad
Autónoma en el Estado Español, con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3º del artículo 13
de dicha Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el  Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos (confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del
establecimiento  y  la  suspensión  temporal  o  definitiva  de  la  licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador)

Declaro bajo mi responsabilidad: que reúno los requisitos para la solicitud que solicito, que los datos facilitados son 
ciertos,  que  dispongo  de  la  documentación  acreditativa  de  los  mismos  y  que  la  pondré  a  disposición  de  la
administración cuando me sea requerida.

Declaro que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos durante el periodo de tiempo de la Licencia
Administrativa.

CONSENTIMIENTO CONSULTA DE DATOS

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación
que acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de mis datos a través de la plataforma de intermediación
de datos y otros servicios interoperables.

En L’Alfàs del Pi , a            de                             de 20

Fdo.___________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L´ALFÀS DEL PI

En cumplimiento del  art.  5  de la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de carácter  Personal  le
informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en fichero inscrito en la Agencia de protección de Datos. La finalidad
de dicho fichero es la gestión de entrada/salida. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO
DE L’ALFÀS DEL PI y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
es C/ Federico García Lorca, 11-03580 L’Alfàs del Pi (Alicante)


