
SOLICITUD RENOVACIÓN LICENCIA TENENCIA ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

DATOS DEL SOLICITANTE
D. / Dª:

N.I.F. nº Domicilio

nº: Piso Puerta C.P. Población

Teléfono Móvil e-mail

EXPONE
- Que es mayor de edad.
- Que es titular de una Licencia Municipal, concedida el …………….. para el cuidado de un animal clasificado

como potencialmente peligroso por la normativa vigente, identificado como: Especie ………………….……; 
Raza ………………..…..; Sexo……………….…

- Que no ha sido condenado/a por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así 
como no está privado/a por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.

- Que no ha sido sancionado/a por infracciones graves o muy graves en materia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos, salvo la sanción de suspensión temporal de la licencia si ésta ha sido cumplida 
íntegramente.

- Que posee la capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Que posee una póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros que puedan ser causados por

sus animales, por una cuantía mínima no inferior a ciento veinte mil (120.000) euros.
- Que se compromete a mantener y comunicar al Ayuntamiento de Beriain la pérdida de los requisitos para

obtener licencia que se mencionan en el Apartado 2 del artículo 3 de la Ordenanza Municipal que regula esta 
actividad.

Por todo ello,

SOLICITA
Del Ayuntamiento de Beriain la renovación de la preceptiva Licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Fotocopia DNI/NIE

Certificado de capacidad física y aptitud psicológica

Copia recibo actualizado seguro de responsabilidad civil

Cartilla veterinaria

 
 
 

 En Beriain, a de de 20 .
(Firma del solicitante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN
PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de realizar tramitar las licencias y gestionar el registro de animales potencialmente peligrosos en el 
ejercicio de los poderes públicos. Los datos podrán ser cedidos en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos 
dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.beriain.es

http://www.beriain.es


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA RENOVACIÓN DE 
LA LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES

POTENCIALMENTE PELIGROSOS

- Instancia/solicitud, según modelo oficial.

- Fotocopia DNI/NIE del titular.

- Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, emitido por organismo o profesional competente para la expedición del mismo.

- Copia del recibo actualizado del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros que puedan
causar sus animales, con una cuantía mínima de 120.000 euros.

- Cartilla veterinaria del animal.
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