
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

A Y U N T A M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELFS. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

DATOS DEL PROPIETARIO (Nº EXP:________)

Nombre:

Dirección:

Población: C. Postal:

Teléfono: D.N.I.:

DATOS DEL ANIMAL

Nº. de Identificación: Especie:

Raza: F. Nacimiento:

Lugar de Residencia:

Nombre: Color: Sexo:

Nombre del Veterinario:

Dirección: Tlf.:

Documentación a entregar junto a la presente solicitud:

• Copia compulsada del D.N.I., Tarjeta de Residencia o cualquier documento acreditativo del solicitante.
• Original o copia compulsada del certificado de aptitud psicológica y física del solicitante para la tenencia de

animales potencialmente peligrosos.
• Copia compulsada del seguro de Responsabilidad Civil suscrita por daños a terceros que pueden ser causados

por sus animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a 175.000,00 euros por siniestro
(deberá presentar copia de la póliza y justificante bancario del abono).

• Autorización a este Ayto. para solicitar Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes referida a la
persona del solicitante.

• Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por infracción
muy grave o grave de la Ley 50/99. (Instrucción de 25 de Abril de 2008 de la Dirección General de Espectáculos
Públicos y Juegos)

• Copia compulsada de la página de la cartilla sanitaria del animal donde conste el código del chip implantado o en
su defecto del certificado de implantación del mismo.

• Abono de la Tasa Municipal.

En cumplimiento en lo dispuesto en la LO 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados
a un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la finalidad de tramitar su solicitud. No obstante, le recordamos que
dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que  podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación
escrita, a la Secretaría General de este Ayuntamiento sito en : Plaza Juventud s/n, Edificio Punto Industrial 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga).

En Alhaurín de la Torre a

 Fdo.: ________________
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