SOLICITUD
PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERROS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DATOS DEL INTERESADO/A
Apellidos y nombre:

N.I.F.:

Domicilio:

Telf.:

Fax:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

DATOS DEL / LA REPRESENTANTE (1)
Apellidos y nombre:

N.I.F.:

Domicilio:

Telf.:

Fax:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

DATOS PARA EL ENVÍO DE NOTIFICACIÓN (2)
Apellidos y nombre:

N.I.F.:

Domicilio:

Telf.:

Fax:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

DATOS DEL ANIMAL
Código de Identificación:

Nombre:

Raza:

Sexo:

Fecha Nacimiento:

Pelo:

Color:

Residencia habitual:

Especificar si está destinado a convivir con los seres humanos,
o si tiene finalidades distintas como guarda, protección, etc …

DESTINATARIO:

AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA (MADRID)

Los datos personales recogidos, serán tratados con el consentimiento del interesado, informado en los términos del artículo 5 de la
Ley 15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso, puede
dirigirse al teléfono de información administrativa (012)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
D.N.I., Pasaporte, Permiso de Residencia.
Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación.
Fotocopia de la Cartilla sanitaria del animal.
Certificado emitido por un Veterinario Colegiado de la situación sanitaria del mismo.
Fotocopia compulsada de la Licencia para la tenencia de Perros potencialmente
Peligrosos.
Fotocopia compulsada de la póliza de seguros de responsabilidad civil por daños
a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 Euros).
Declaración de incidente protagonizados por el animal, indicando cuantos y toda
la información que se disponga de los mismo (nombre y domicilio de personas
agredidas, fecha, lugar, etc, agresiones a otros animales, etc).

Sello de Registro
El abajo firmante, cuyos datos se indican, SOLICITA la
Inscripción del animal mencionado en el apartado
“Datos del Animal”, en el Registro de Perros
Potencialmente Peligrosos.

En Valdelaguna, a ___ de _______________ de ____.

Firma del solicitante:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA
1. Rellénese únicamente si se actúa a través del representante.
2. Cumplimentar los datos solo si el domicilio a efectos de notificación es distinto del que figura
en el cuadro “datos del/la interesado/a”.

