
 

  
 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
 

DNI:   

Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido: 

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
Vía: Número: Escal/Letra: Planta: Puerta: 

Municipio: C. Postal: Provincia: Tfno: 

FAX: Correo Electrónico: Otro Medio: 

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE: 
DNI/NIF: Empresa/Nombre y Apellidos: 

 

 
 

 
 

 
 
 

En Arroyo de la Encomienda, a de de 2017 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante o representante 
 
 
 

 

Telfs.: 983 40 78 88   Fax. 983 40 75 947♦ Plaza España, 1 ♦ Arroyo de la Encomienda ♦47195 (Valladolid) ♦www.aytoarroyo.org 

SOLICITA: 
 
LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERRO DE RAZA POTENCIALMENTE PELIGROSA. 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 

 

Original y copia del DNI del propietario. 

Autorización al Ayuntamiento para solicitar información sobre antecedentes penales, al Registro de Penados y Rebeldes del 
Ministerio de Justicia, según modelo adjunto. 

Autorización al Ayuntamiento para solicitar la expedición de un certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves 
o muy graves, del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, según modelo adjunto. 

Original del Certificado de aptitud física y psicológica, de acuerdo con los art. 4, 5 y 6 del Reglamento (emitido como máximo en 
el plazo de un año) y expedido por cualquier centro de reconocimiento de conductores. 

EXPONE: 
-  Que según el ANEXO I del  R.D. 287/2002, de desarrollo de la Ley 50/1999 de Régimen Jurídico para la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos: 

SÍ soy propietario de un perro de raza considerada potencialmente peligrosa. 
 

NO soy propietario de un perro de raza considerada potencialmente peligrosa. 

SOLICITUD DE LICENCIA DE TENENCIA DE 

PERRO PELIGROSO 

 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

http://www.aytoarroyo.org/


CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el 
responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar 
a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal 
recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación 
al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo 
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso, 
rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este 
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.
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