
 

          
 

  
 
 
             EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                              de la 
                VILLA DE LA OROTAVA 
        
                  Área de Sanidad 

                       

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA 
 

LA OROTAVA 
VILLA MONUMENTAL 

 
 

LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA 
LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 
 

DATOS DEL POSEEDOR 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________ 

D.N.I.: ________________________________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________ 

Localidad : ________________________________________________ C.P. : _______________________ 

Teléfono/s: ____________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

 

REPRESENTADO/A POR: 
Nombre y apellidos: _________________________________________N.I.F./C.I.F.:_________________ 

En calidad de: __________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL ANIMAL (en caso de poseer más de un animal cumplimentar Anexo II) 

Número de microchip/ Tatuaje: ____________________________________________________________ 

Nombre: _____________________Sexo: ______________Color (capa): ___________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________Localidad:___________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________ Provincia:______________________ 

(Habitual del animal) 
 

Especie:_______________ Raza: __________________________________________________________ 

 

Signos particulares: _______________________  Clase:  Compañía      Guarda/ defensa 

                                          Caza               Pastoreo/Guía 

 
 

SOLICITA 

Licencia e inscripción             Inscripción             Baja                  Venta/ Traspaso 

Renovación                            Licencia          

 
a) Que previo los trámites que se consideren oportunos se conceda al propietario/a del animal la licencia 

municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, desarrollada por el Real Decreto 

287/2002 de 22 de marzo) 

b) Que, dentro de los 15 días siguientes a la fecha que haya obtenido la correspondiente licencia administrativa, 

se procede a la inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 

(artículo 6.2 de la ley 50/1999) 

 

 

La Orotava, a ...... de .......................de 20..... 

 

 
 

 Firma del/la solicitante 
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                         de la 
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LA OROTAVA 
VILLA MONUMENTAL 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 

 
 Solicitud de registro cumplimentada. 

 Fotocopia del D.N.I. o pasaporte del titular. 

 Documento acreditativo de representación, si actúa en representación de otra persona. 

 Solicitud de Certificado de antecedentes penales (facilitada por el Ayuntamiento) (Anexo III) 

 Certificado de capacidad física del/la solicitante para la tenencia de animales potencialmente peligrosos        

(expedición en centros de reconocimiento autorizados, según indica el Reglamento General de  

 Conductores).  

 Acreditación de haber formalizado seguro de responsabilidad civil por daño a terceros con una cobertura     

 no inferior a 120.000 €. 

 Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (expedición en   

 centros de reconocimiento autorizados, según lo previsto en el Reglamento General de Conductores) 

 Declaración responsable del poseedor/a de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u  

 u otros animales en que haya incurrido el animal (Anexo I)  

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Oficial del animal. Vacuna de la Rabia y otras en vigor. 

 Documento en el que figura el número de microchip.  En caso de Baja del animal: presentar el comprobante 

de baja en ZOOCAN emitido por el/la Veterinario/a. 

 

Cuando se trate de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, cría, residencia o 

mantenimiento temporal de animales potencialmente peligrosos, además deberán aportar la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia de los D.N.I., N.I.E o pasaporte del/la representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. 

 Fotocopia de escritura de constitución de la entidad jurídica y Número de Identificación Fiscal. 

 Fotocopia del certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración Autonómica  en el 

caso de adiestradores. 

 Fotocopia del certificado de la declaración y registro como núcleo Zoológico por la Administración 

Autonómica para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, 

residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de animales. 

 Acreditación de la Licencia Municipal de la actividad correspondiente. 
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LA OROTAVA 
VILLA MONUMENTAL 

 

 

 

ANEXO I 

 

Declaración responsable 

 
 

Don/ Doña .............................................................................con D.N.I./ N.I.F................................y 

con domicilio en ...............................................................................poseedor /a del animal cuyos 

datos se relacionan en esta solicitud, declaro bajo juramento no estar incapacitado para 

proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como que el animal carece de antecedentes por 

agresiones o violencia con personas u otros animales. 

 

 

Firma del poseedor del animal 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

Número de microchip/ tatuaje ............................................................................................................. 

Nombre .....................................sexo ....................................color/ capa ........................................... 

Especie ......................................raza .....................................................................compañía.............. 

Guardia/ defensa .........................caza .....................pastoreo/ guía ................ 

Fecha de nacimiento ............................... domicilio............................................................................ 

Localidad ..............................................Provincia .............................................................................. 
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LA OROTAVA 
VILLA MONUMENTAL 

ANEXO III 

 
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE ANTECEDENTE PENALES EN EL REGISTRO 

CENTRAL DE PENADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
Nombre ............................................................................................... D.N.I. ................................… 

Apellidos ………………………………………………………..........Sexo …………...................... 

Lugar y Provincia de nacimiento……………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento ......................................................... Nacionalidad ........................................... 

Nombre del padre y madre .................................................................................................................. 

 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de la Villa de La Orotava a la consulta de mis 

antecedentes penales en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, con el objeto de 

obtener licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

 

 

 

La Orotava, a ...... de .......................de 20..... 

 

 

 

Firma del/la solicitente 

 


