
 
 

   
 
 

    

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
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REGISTRO MUNICIPAL PERROS PELIGROSOS 

 

 

 

SOLICITANTE: 
DNI Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Teléfono  

EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE:  
DNI Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Teléfono 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN: 
 

Solicito que toda notificación, relacionada con la LICENCIA para la tenencia de perro peligroso, se realice a través del 
siguiente medio: 
 
 

         PRESENCIAL                             

         CORREO ORDINARIO   ( Se practicará en el domicilio en el que el solicitante está empadronado)                                 
         CORREO ELECTRÓNICO   (Solo si se dispone de CERTIFICADO o DNI electrónico, Clave PIN o Permanente) 
        Correo electrónico del solicitante: 

EXPONE: 

 
 

  
SOLICITA:  
            

 
 
DOCUMENTACIÓN a aportar en caso de INSCRIPCIÓN en el Registro Municipal de Perros Peligrosos: 
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN a aportar en caso de RENOVACIÓN de Inscripción en Registro Municipal de Perros Peligrosos: 

 

 

En Arroyo de la Encomienda, a         de                       de 2020 
 

 

  

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 
 
 

De conformidad con el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos y la LO 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que el Ayuntamiento de Arroyo de 
la Encomienda es el Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar la inscripción / renovación en el registro general de perro 
peligrosos. La legitimación del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos se basa en norma legal y el ejercicio de la función pública conferido a este 
Ayuntamiento. Los datos se conservarán durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con su finalidad atendiendo a la normativa aplicable. Sus datos no serán 
cedidos a terceros salvo ampara u obligación legal y a las administraciones competentes para tal finalidad. El/la solicitantes puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación, supresión, oposición o portabilidad, dirigiéndose por escrito ante el registro de este Ayuntamiento o el Delegado de Protección de Datos 
(dpd@aytoarroyo.es). Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/). Podrá consultar la información relativa al 
tratamiento de datos personales y la política de privacidad en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (www.aytoarroyo.es), en el apartado Protección de Datos. 

 

 

        Certificado Veterinario acreditativo de que el animal carece de lesiones o cicatrices de haber participado en 
peleas, expedido por un centro de reconocimiento autorizado. 

         Original y copia del Justificante del Pago del Recibo del Seguro de Responsabilidad Civil, vigente, que cubra 
indenmnizaciones por daños a terceros de hasta 180.000 €. 

 

 

 

 

       INSCRIPCIÓN en el Registro Municipal de Perros Peligrosos, de conformidad con el artículo 25.1 del Decreto 
134/1999, de 24 de junio (BOCYL de 30 de junio de 1999) por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 
24 de abril (BOCYL de 30 de abril de 1997) de Protección de los animales de compañía 

        RENOVACIÓN de inscripción en el Registro Municipal de Perros Peligrosos, de conformidad con el artículo 18.5 
párrafo 4, de la Ordenanza Reguladora de la tenencia, control y protección de animales domésticos 

 

 

 

  

Que soy propietraio de un perro de raza considerada pontencialmente peligroso, según el R.D. 287/2002, de 22 de 
marzo, de desarrollo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

 

 

      Firma del representante 

   

     Firma del interesado 

   

       Original y copia del documento acreditativo de la identificación (DNI, NIE) del propietario. 

        Original y copia de la Cartilla Sanitaria y Tarjeta de Identificación censal del perro (microchip). 

      Certificado Veterinario acreditativo de que el animal carece de lesiones o citarices de haber participado en 
peleas, expedido por un centro de reconocimiento autorizado. 

       Original y copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra indemnizaciones por daños o terceros 
de hata 180.000 € y del Justificante del Pago del Recibo del Seguro  de Responsabildiad Civil. 

       Original y copia de la licencia para tenencia de perro potencialmente peligroso o acreditación de haberla 
solicitado. 
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