AYUNTAMIENTO DE GRADO

Sello de entrada

C/ Alonso de Grado, nº 3 – 33820 GRADO
Teléf: 985 75 00 68  FAX: 985 75 26 10
e-mail: secretaria@ayto-grado.es

SOLICITUD DE TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Datos del tenedor
Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Dirección
(Opcional)

Correo electrónico

Teléfono

(Opcional)

Características del animal
Tipo de Animal y Raza
Nombre
Fecha de Nacimiento

Sexo

Color y signos particulares (manchas, cicatrices, etc.)

Lugar habitual de residencia del animal

Destino del animal
Uso doméstico
Vigilancia
Otros usos
Caso de otros usos indicar cuales:……………………………………………………………………...

Documentación aportada
DNI
Pasaporte
Permiso de residencia
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Certificado de antecendetes penales.
Póliza de seguro de responsabilidad civil por una cuantia mínima de 120.000 euros.
Declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones graves por alguna de las
sanciones recogidas en el artículo 13.3 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre y de no estar privado
por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos
Otros documentos:
Cartilla sanitaria obligatoria
Acreditación de la vacuna antirrábica obligatoria
Certificado de esterilización si es preciso

En Grado, a _____ de _______________ de 20____
Firma

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema de información del Ayuntamiento de Grado y podrán
ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El
Ayuntamiento de Grado será el responsable del tratamiento de los datos, a través del Servicio Informático, ante el cual
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, lo cual se informa a los efectos de
cumplir el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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