
En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este 
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o para 
realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos 
en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento. 

 

 

 

  

SOLICITUD: COMUNICACIÓN AL REGISTRO 
MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS O AL REGISTRO MUNICIPAL DE PERROS 

 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (PROPIETARIA, POSEEDORA O TENEDORA) 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

DOMICILIO: 
 

AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 Autorizo al Ayuntamiento  de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así como de otro  
tipo de avisos relacionados que me puedan  resultar de interés. 

DATOS DE LA  PERSONA REPRESENTANTE (en el  caso de actuar por medio de representante) 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: 
 

     DOMICILIO  PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DOMICILIO: 
 

AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

DATOS  DEL ANIMAL 
 Nº DE MICROCHIP:  NOMBRE: 

 ESPECIE:  RAZA:  SEXO: 

   COMUNICACIÓN QUE DESEA HACER AL REGISTRO: 
  Cambio de ayuntamiento de residencia del animal, por período superior a 3 meses, 

continuando con la misma persona propietaria. 
 Anote el nuevo ayuntamiento: __________________________________________________ 

 Cambio de ayuntamiento de residencia del animal y cambio de la persona propietaria. 
 Anote el nuevo ayuntamiento y DNI de la nueva persona propietaria: 
________________________________________________________________________ 

 DEFINITIVA 

 Muerte o sacrificio. Imprescindible presentar certificado de la/el veterinaria/o o autoridad 
competente. 

 TEMPORAL  Pérdida o robo (comunicación 48 horas después de la constancia del hecho). 

BAJA 

 OTRAS:  

 

 
  CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PERSONA PROPIETARIA DENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO: anotar fecha 

y nuevo domicilio: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 CAMBIO DE DIRECCIÓN  DEL  PERRO  DENTRO DEL  AYUNTAMIENTO  DE LUGO: anotar  fecha  y nueva    

dirección: 
_______________________________________________________________________________________



En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este 
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o para 
realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos 
en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento. 

 

 
 CAMBIO DE LA PERSONA PROPIETARIA QUE NO IMPLIQUE CAMBIO DE AYUNTAMIENTO: anotar los siguientes 

datos de la nueva persona poseedora y acompañar certificación acreditativa del cambio de la persona propietaria: 
 

 APELLIDOS Y NOMBRE: 

 DOMICILIO: 

 DNI:  TELÉFONO: 

* Licencia municipal para la  tenencia de animales potencialmente peligrosos: 
Ayuntamiento de expedición:__________________  Nº licencia: __________________Fecha de expedición: _____________ 

 
 
• * AGRESIONES: anotar  fecha de la denuncia, descripción de los hechos y consecuencias  jurídicas: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

• * ESTERILIZACIONES: anotar  fecha,  causa  y observaciones. Acompañar de copia de la certificación veterinaria 

acreditativa. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

• OTROS: 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

• OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

• DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
NOTA: los párrafos señalados con un asterisco (*) sólo se cubrirán en caso de comunicaciones al Registro Municipal de Animales 
potencialmente peligrosos. 
 
Quien abajo firma, SOLICITA que, después de los trámites oportunos, sea tenida en cuenta, en la hoja registral del animal la 
comunicación realizada al Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos o al Registro Municipal de Perros.

                                          
 

 
            

Lugo, ______ de ____________________ de______ 
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
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