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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSO 
 
DATOS DEL PROPIETARIO DEL ANIMAL 

Nombre:  D.N.I.:  
Domicilio:  Municipio: 
Provincia: C.P.: Teléfonos: 

 
DATOS DEL ANIMAL: 

Nº Identificador/ microchip: Nombre: 

Especie: Raza: Sexo: Pureza: 

Color: Pelo: Tamaño: Fecha Nacimiento: 

Caracteres propios : (Manchas, lunares etc.) 
 

Caracteres adquiridos: (Cicatrices Marcas etc.) 
 

Esterilizado en fecha: Certificado de esterización nº 

Destinado a: Guarda o convivencia: Licencias relacionadas: 

Domicilio habitual: Municipio: 

 
ADIESTRAMIENTO 

Adiestramiento recibido: 
 

Adiestrador: D.N.I. 

Nº Licencia Adiestrador: 

 
 El abajo firmante, manifiesta ser conocedor de lo dispuesto en la Ley 50/1.999 de 23 de Diciembre y el R. 
Decreto 287/2.002 de 22 de Marzo, Decreto 42/2.008 de 12 de febrero de la Consejeria de Gobernación de la 
Junta de Andalucía sobre tenencia, adiestramiento y manejo de los animales potencialmente peligrosos y de las 
obligaciones que como propietario se le asigna en dicha legislación y SOLICITA, la inscripción del animal arriba 
reseñado, en el Registro de Animales Potencialmente Peligroso del Ayuntamiento de El Campillo (Huelva), para lo 
cual, adjunta la documentación siguiente: 
 
       Certificado veterinario donde, haciendo constar las características físicas del animal y su identificación con 

microchip, se acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 
hagan especialmente peligroso. 

 
      Certificado de esterilización en su caso 
 
       Acreditación de la identificación  
 
 

En El Campillo, a _______ de _________________________ de __________ 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO (HUELVA) 
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SOLICITUD LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 
Regulado por Ley 50/1.999 de 23 de diciembre y Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo, Decreto 42/2.008 de 12 de febrero de la Consejeria de 

Gobernación de la Junta de Andalucía. 

 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

TELEFONO: E-MAIL: 
 

EXPONE: 
 
Junto con la solicitud se presenta la siguiente documentación (Todos los documentos compulsados). 

- Acreditación de se mayor de edad (fotocopia del D.N.I.) 
- Certificado o, en su caso declaración responsable de no haber sido sancionado por infracciones graves o 

muy graves con algunas de las sanciones accesorias de las prevista en el apartado 3 del artículo 13 de la 
Ley 50/1.999, así como de no estar privado por resolución Judicial del derecho a la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

- Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, 
expedido por un Centro de Reconocimiento debidamente autorizado. 

- Informe expedido por la compañía aseguradora acreditativo de haber formalizado el solicitante un seguro 
de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, con una 
cobertura no inferior a 175.000 Euros. 

- Certificado de antecedentes penales. 
 
El que suscribe la presente solicitud conoce y entiende lo que la Ley 50/1.999 de 23 de diciembre, El Real Decreto 287/2.002 de 22 
de marzo y el Decreto 42/2.008 de 12 de febrero de la Consejeria de Gobernación, BOJA núm. 47 de 7 de marzo, describen en 
relación a  la tenencia, adiestramiento y manejo de animales potencialmente peligrosos, al objeto de preservar la seguridad de 
personas, bienes y otros animales, su adecuado manejo y custodia. 

 
SOLICITA: 

 
 Sea concedida la Licencia Administrativa para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
 

En El Campillo, a ______ de _______________________ de __________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO (Huelva) 
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D/Dª  ___________________________________________________________  con D.N.I. _______________ 

declara bajo su responsabilidad no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de 

las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1.999, así como de no 

estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

 

 

 

En El Campillo, a _______ de ________________________ de ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ________________________________________ 
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PETICIÓN AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES DE INFORMACIÓN DE ANTRCEDENTES 
A TRAVES DE ORGANISMOS PUBLICOS 

 
 

 Motivo por el que se formula la petición 
 

Como requisito para la concesión de licencia de animales potencialmente peligrosos. 
 

 Norma legal en la que se fundamenta 
 

Ley 50/ 1.999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos y Real Decreto 287/2.002, de 22 de marzo, Decreto 42/2.008 de 12 de febrero de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía por el que se desarrolla la anterior. 
 

 Datos de la persona de la que se solicita la información 
 

PRIMER APELLIDO: ________________________________________________________ 
SEGUNDO APELLIDO: ______________________________________________________ 
NOMBRE: _______________________________________________________________ 
LUGAR DE NACIMIENTO: ___________________________________________________ 
PROVINCIA: _____________________________________________________________ 
NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA MADRE ____________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________________ 
D.N.I. : __________________________________________________________________ 
 
 

En El Campillo a ______ de ______________  de ____________ 
LA SECRETARIA   

 
 
 
 

Fdo: Ana María González Campos. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Con mi firma en este documento, autorizo la petición de información al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, 
para el motivo arriba indicado. 

 
 
 

El Interesado. 
 

En el día de la fecha no hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la persona 
de la de la filiación arriba indicada. 
 
 

___________________________ , a ________ de ________________ de ___________ . 
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