
 

 

 
 
 

 SOLICITUD: RENOVACIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL 
PARA LA TENENCIA DE ANIMALES CLASIFICADOS 

COMO POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

DOMICILIO: AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para informarme 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 caso de actuar por medio de representante) 
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: 

 
DIRECCIÓN  PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DOMICILIO: AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

 
SOLICITA: 

RENOVACIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES CLASIFICADOS 

COMO POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 

NOTA: en el dorso de este impreso se indica la documentación que tendrá que adjuntar con esta solicitud. 
 
 
 
 

Lugo, ____ de ______________ de______ 
LA PERSOA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

 

 
 
 

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. 

 



 

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. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR  PARA OBTENER LA RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES CLASIFICADOS COMO 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

  Fotografía tamaño carné de la persona solicitante para su colocación en la tarjeta acreditativa de la 
licencia. 

 
  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES, en el que conste que la persona solicitante no fue 

condenada 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 estar privada por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Información para su obtención: 
www.mjusticia.es. (En caso de que no se acompañe a la solicitud el Ayuntamiento lo solicitará de oficio a la 
Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, para lo que deberá cubrirse y firmarse el documento de  autorización 
que se acompaña, Anexo I). 

 
  CERTIFICADO negativo del registro correspondiente que justifique la ausencia de sanciones por infracciones 

graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el punto 3 del artículo 13 de la Ley 
50/1999, en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos. Puede obtenerse en las oficinas de la Xunta 
de Galicia. 
 
  CERTIFICADO  DE CAPACIDAD    FÍSICA,  donde  se  acredite  que  la persona solicitante no está 

incapacitada para proporcionarle los cuidados necesarios al animal y garantizar su idóneo manejo, mantenimiento y 
dominio y CERTIFICADO DE APTITUD PSICOLÓGICA, ambos emitidos por un centro de reconocimiento 
debidamente autorizado de acuerdo con el Real decreto 2272/1985. 

 
  Acreditación de tener formalizado un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se renovará 

anualmente, por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cobertura mínima de 
125.000 € por animal. (Se presentará copia acompañada del documento original para su cotejo, en el que 
se acredite que fue abonada la prima correspondiente, así como el período de vigencia del seguro y el 
número de microchip del animal asegurado). 



 

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. 

 

ANEXO I 
 

PETICIÓN AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES DE INFORMACIÓN DE 
ANTECEDENTES A TRAVÉS DE ORGANISMOS PÚBLICOS. 
PETICIÓN AO REXISTRO CENTRAL DE PENADOS E REBELDES DE INFORMACIÓN DE  
ANTECEDENTES PENAIS A TRAVÉS DE ORGANISMOS PÚBLICOS. CIF: S1513050C 
 
- MOTIVO POR EL QUE SE FORMULA LA PETICIÓN/MOTIVO POLO QUE SE FORMULA A 
PETICIÓN: 
Solicitud de una licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
- NORMA LEGAL EN QUE SE FUNDAMENTA/NORMA LEGAL NA QUE SE FUNDAMENTA: 
Ley 50/1999, del 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
 
- DATOS DE LA PERSONA DE LA QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN/DATOS DA PERSOA DA QUE 
SE SOLICITA INFORMACIÓN: 
 

 PRIMER APELLIDO/PRIMEIRO APELIDO: 

  SEGUNDO APELLIDO/SEGUNDO APELIDO:  

 NOMBRE/NOME: 

  LUGAR Y PROVINCIA DE NACIMIENTO/ 

        LUGAR E PROVINCIA DE NACEMENTO: 

 NOMBRE DEL PADRE/NOME DO PAI: _ 

 NOMBRE DE LA MADRE/NOME DA NAI:  

 FECHA DE NACIMIENTO/DATA DE NACEMENTO: 

 DNI:  

 NACIONALIDAD/NACIONALIDADE:  

Lugar y fecha de la petición:  
Lugar e data da petición:  
     
Sello del organismo/nombre, cargo y firma. Autorización de la persona  interesada /nombre y firma 
Selo do organismo/nome, cargo e sinatura. Autorización da persoa  interesada/Nome e sinatura 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
En el día de la fecha no hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la persona de la 
filiación arriba indicada. 
No día da data non hai constancia de nota penal, para os efectos solicitados, que faga referencia á persoa de filiación 
arriba indicada. 
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