
 

 

 

 

Plaza de España, 1 - 21320  El Cerro de Andévalo (Huelva) – Tlf. 959567051  Fax. 959567059 –  www.elcerrodeandevalo.net 

 Diligencia de distribución 

Registro de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIA de TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Datos del/la solicitante DNI/CIF 

 
 

 

Tlf. Domicilio 

 

 
 

Población Provincia C.P. 

   

Actúa en representación de (si procede) 

 

 

DNI/CIF 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener un animal 

potencialmente peligroso, en concreto un perro [raza]  ___________________, que se incluye 

dentro de los animales enumerados en el Anexo I o que reúne las características 

establecidas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 

50/1999, de 23 diciembre, o perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o 

que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales, y que constan al dorso. 

SEGUNDO. Declaro que estoy capacitado tanto psíquica como físicamente, y, como 

prueba de ello, adjunto certificados de capacidad física y psíquica, realizados por los órganos 

competentes. 

TERCERO. Adjunto informe veterinario en el que se declara que el perro cumple con 

todas las obligaciones sanitarias impuestas por la Ley. 

CUARTO. Declaro no haber sido condenado por ninguno de los delitos que se relatan 

en el apartado 3.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

QUINTO. Acompaño, junto a la solicitud de Licencia para la Tenencia de Animales 

Peligrosamente Peligroso, los siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 
 A Y U N T A M I E N T O  

DE 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
( H U E L V A )  
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En El Cerro de Andévalo, a ______ de _______________ de _________ 

 

El/La Solicitante, 
 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. EL CERRO DE ANDÉVALO 

(Huelva) 

                                                 
2 El Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
establece en su artículo 4.1.e) que la cobertura no puede ser inferior a 120 000 euros. 
 
 

 DNI o documento acreditativo. 

 Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 

terceros que puedan ser causados por sus animales2. 

 Justificación de las tasas correspondientes (artículo 26 de la LHL). 

 Certificación de antecedentes penales. 

 Declaración jurada por el interesado de no haber sido sancionado por ninguna de 

las infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

 

Es por lo que SOLICITA 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos, y del artículo 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el 

que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y previos los trámites 

correspondientes, se conceda la correspondiente Licencia para la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

 


	Datos della solicitanteRow1: 
	DNICIFRow1: 
	TlfRow1: 
	DomicilioRow1: 
	Población: EL CERRO DE ANDÉVALO
	Provincia: HUELVA
	CP: 21320
	Actúa en representación de si procede: 
	DNICIF: 
	que se incluye: 
	En El Cerro de Andévalo a: 
	de: 
	de_2: 2012
	Botón3: 
	Botón4: 


