
  
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENC IA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
(Ley 50/1999, de 23 de Diciembre y Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, publicados en 
el B.O.E. nº 24 de fecha 24/12/1999 y B.O.E. nº 74 de fecha 27/03/2002, respectivamente) 

 
DATOS DEL INTERESADO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
D.N.I: FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIO: LOCALIDAD: 
C.P.: TELEFONO: 

 
DATOS DEL ANIMAL: 

 
Nº MICROCHIP: SEXO: 
NOMBRE: FECHA NACIMIENTO: 
ESPECIE ANIMAL: PELO: LARGO/CORTO 
RAZA:  

 
    PIT BULL TERRIER 
    STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
    AMERICAN STAFFORDSHIER TERRIER. 
    ROTTWEILER 
    DOGO ARGENTINO 
    FILA BRASILEIRO 
    TOSA INU 
    AKITA INU 

 
EN EL SUPUESTO DE QUE EL PERRO NO SE INCLUYA DENTRO  DE LAS RAZAS 
ANTERIORMENTE RELACIONADAS, MARCAR LAS CARACTERÍSTI CAS QUE 
AFECTEN AL PERRO DE SU PROPIEDAD: 
 

    Fuerte musculatura, aspecto ponderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia. 

    Marcado carácter y gran valor. 
    Pelo corto. 
    Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 

centímetros y peso superior a 20 kg. 
    Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 

musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 
profunda. 

    Cuello ancho, musculoso y corto. 
    Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculoso y corto. 
    Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 

musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 
    Indicar si el perro ha protagonizado agresiones a personas, señalando fecha y 

circunstancias en que ocurrieron los 
hechos:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

    Indicar si el perro ha protagonizado agresiones a otros animales, señalando fecha y 
circunstancias en que ocurrieron los 
hechos:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 

AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA 

Plaza San Cosme y San Damián, 1 
31261 ANDOSILLA  (NAVARRA) 
Teléfono: (948) 69 00 34 Fax: (948) 69 02 02 



………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ADJUNTAR 

 
 

• Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o pasaporte,  que acredite la mayoría de edad.  
• Una foto de carné actualizada. 
• Certificado original de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, expedido por Centro de Reconocimiento 
debidamente autorizado.  

• Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros por tenencia de animales de compañía con una cobertura no inferior a 
120.000 euros (fotocopia completa del citado documento). Adjuntar, además, copia 
del recibo de la anualidad vigente. 

 
Asimismo, manifiesta mediante declaración jurada que: 
 

1. No ha sido sancionado/a por resolución judicial del derecho a la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, según establece el apartado b) del artículo 3.1 
del Real Decreto 287/2002, de 22 marzo, del Reglamento que regula la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

 
2. No ha sido sancionado/a por infracciones graves o muy graves con alguna de las 

sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999 de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
Asimismo, se pone en conocimiento del interesado que con la firma de la presente solicitud, 
muestra su conformidad a la petición que se formule por este Ayuntamiento ante el Registro 
correspondiente, para la emisión de la preceptiva certificación de antecedentes penales, en 
los términos establecidos en la normativa vigente de aplicación en materia de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
 
 
 

 
 

FECHA Y FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIEN TO DE ANDOSILLA 
 
 

 
 
 
 

Quedo informado de que los datos personales facilitados se registrarán en el fichero Registro 
de animales peligrosos, inscrito en el Registro de Protección de Datos y que tiene por 
finalidad otorgar la licencia para tenencia de un animal potencialmente peligroso y 
mantenimiento de un registro. Que sólo se realizarán las comunicaciones previstas en las 
leyes y que podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
las oficinas municipales, en Plaza San Cosme y San Damián, 1, 31261 Andosilla (Navarra). 

 
 

 
 
 


