
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

 
 
 
 

DNI, NIF, NIE, CIF:  Nombre o razón social:  

Primer apellido:  Segundo apellido:  

Nº Licencia Adm. para Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos: 24.08.11/  /  

Tipo de vía:  Domicilio:  

Número:  Portal:  Escalera:  Planta:  Puerta:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

Correo electrónico:  Teléfono/s:  /  

 
 

 
 

DNI, NIF, NIE, CIF:  Nombre o razón social:  

Primer apellido:  Segundo apellido:  

Tipo de vía:  Domicilio:  

Número:  Portal:  Escalera:  Planta:  Puerta:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

Correo electrónico:  Teléfono/s:  /  

 
 

 
 

Especie:  Raza / Variedad:  

Código identificación:  Nombre:  

Fecha de nacimiento:  /  /  Sexo:  

Finalidad(*):  

Tipo de adiestramiento recibido:  

Residencia habitual:  

Número:  Portal:  Escalera:  Planta:  Puerta:  

C.P.:  Municipio:  Provincia:  

 
(*) Especifique la finalidad que tendrá el animal: doméstico de compañía; doméstico de explotación; silvestre de 
compañía; perro-guía; perro-guardián. 

 
 
 
 

 (sigue detrás) 
 

DATOS DEL/DE LA PROPIETARIO/A 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

DATOS DEL ANIMAL 



 
 

 

 

 
 
 

Deberá aportar original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos: 

 DNI, NIF, NIE, permiso de residencia, CIF. 

 Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (fotocopia). 

 Cartilla sanitaria del animal. 

 Documento acreditativo de la identificación del animal (microchip). 

 Certificado de sanidad animal que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de 
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, emitido por un veterinario colegiado. 

 Póliza y último recibo pagado del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una 
cobertura no inferior a 120.000 euros, donde se incluya expresamente la cobertura de los riesgos 

derivados de la tenencia de animales. 

 Recibo del pago de la compulsa de los documentos presentados. 

 
 
 
 
1º A efectos de la presente solicitud de Registro de Animal Potencialmente Peligroso, el/la abajo firmante 

manifiesta disponer, para el alojamiento del animal, y sin perjuicio de las adecuadas condiciones de 

bienestar y salubridad exigibles de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, de un recinto con 

cerramiento perimetral completo, de altura y materiales adecuados que eviten, tanto la libre 

circulación del animal, como su salida a espacios públicos o privados de uso común sin el debido 

control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. 

2º Que el animal cuyos datos se aportan ha producido los siguientes incidentes: 

 

 

 

 

 

 
El/la abajo firmante SOLICITA, previa la tramitación que corresponda, la inscripción del animal cuyos 

datos se aportan en el REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

 
 Asimismo, el/la abajo firmante SOLICITA le sea tramitada de oficio la inscripción del animal cuyos 

datos se aportan en el CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 
 

Villanueva de la Cañada, a            de                               de 20 
 

Firma: 
 
 
 

 

 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID) 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA, cuya 

finalidad es HACER CONSTAR LOS INTERESADOS EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos únicamente por las cesiones previstas 

en la Ley. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 - VILLANUEVA 

DE LA CAÑADA), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

DECLARA 


