Ayuntamiento de Castro del Río
Expediente nº_______/20__

Solicitud
Licencia para la tenencia de
perros potencialmente
peligrosos

Solicitante:
Registro Entrada

Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF/CIF

Domicilio

Población

Teléfono

E-Mail

Representante:
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF/CIF

Domicilio

Teléfono

Población

E-Mail

Actua en calidad de:

Solicita: Le sea concedida LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 del Decreto 42/2008,
de 12 de febrero por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En

a

Fdo. D./Dña.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Copia DNI del solicitante (1)
Certificado negativo de antecedentes penales (2)
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica. (3)
Seguro de responsabilidad Civil vigente (4)
Datos Inscripción Animal (5)

del

(1) Original o fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia y, en su
caso, documento acreditativo del cargo o representación que ostenta.
(2) Certificado acreditativo de No haber sido condenada por delitos de homicidio,
lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y
la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar
privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, expedido por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ( Ministerio de Justicia).
(3) Certificado acreditativo de disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos expedido por personal facultativo
de centro autorizado.
(4) Recibo del pago de la prima actualizado o copia de la poliza que acredite la
suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y
materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con
una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por
siniestro.
(5) Datos de inscripción del animal que contenga, Nombre, Especie y raza, Sexo,
Color, Fecha de Nacimiento, Signos particulares, Codigo de identificación y zona
de aplicación, Finalidad, Codigo de identificación asignado, Zona de aplicación.
Nota informativa para el solicitante de licencia:
1. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
tendrá un periodo de vigencia de CINCO AÑOS desde la fecha de expedición,
pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, por el órgano municipal
competente con carácter previo a su finalización por sucesivos periodos de igual
duración.
2. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir
cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2
del art. 4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero.
3. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá
ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que se
produzca.

AL SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/44/CE Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a
las disposiciones del citado reglamento por el Ayuntamiento de Castro del Río cuyo responsable
final es el Pleno.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su
rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar
el consentimiento otorgado para el tratamiento de cualquier momento, sin que ello afecte a la
solicitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de
portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a
presentar una reclamación ante la Agencia Español de Protección de Datos en los términos
mecanismos de ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir
solicitud escrita al Ayuntamiento de Castro del Río, Plaza San Fernando, 1, 14840 – Castro Del Río
(Córdoba).
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
FINALIDAD
PRINCIPAL

Ayuntamiento de Castro del Río.
Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de
ejecución de competencias propias o atribuidas por delegación.

LEGITIMACIÓN

● El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus
datos personales para los fines definidos por el Ayuntamiento.
● Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.
No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o
estatutaria.
Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros
derechos contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la
información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en nuestra política de protección de datos
alojada en la página web www.castrodelrio.es

DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

