
D./Dña ................................................…........................................................... mayor de edad,
con DNI…………………..............,domicilio.................…......................................................de
Yecla,  y  teléfono.......................................ante  el  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Yecla, 

HAGO CONSTAR QUE: 

Habiendo presentado en el Servicio Veterinario Municipal la  documentación exigida
para  la renovación de  la  Licencia  Administrativa  para  la  tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos, en concreto: 
                  

• Fotocopia de la Licencia Administrativa caducada 
• Una fotografía tamaño carné.
• Certificado negativo de antecedentes penales
• Certificado  de  aptitud  física  y  psicológica  expedido  por  un  Centro  de

reconocimiento debidamente autorizado. 
• Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy

graves  previstas en la Ley sobre el Régimen Jurídico de Animales Potencialmente
Peligrosos.

• Fotocopia de la póliza de seguro (recibo del año en curso) de responsabilidad
civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros.  

• Justificante de la autoliquidación de la tasa conforme la Ordenanza Fiscal nº 12.

Y en virtud de lo dispuesto en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Peligrosos y en el Real Decreto 287/2002, de 23 de marzo, por el
que se desarrolla la Ley 50/1999,  

SOLICITO: 
Me sea RENOVADA la correspondiente Licencia Administrativa Municipal que me

autorice a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Yecla,...........de................................de 20.....

                                                                                        Fdo. 

EXCMA.  SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE YECLA

Responsable del Tratamiento: Concejalía de Sanidad del AYUNTAMIENTO DE YECLA. Finalidad: Gestionar su solicitud y tramitación
del  expediente  correspondiente  para  otorgar  la  Licencia  Administrativa  para  Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos.
Procedencia de los datos: Los datos facilitados por el propietario o tenedor del animal que solicita la Licencia.  Categoría de datos:
Tratamos datos identificativos y de contacto. Comunicación de los datos: En algunos casos, sus datos podrán ser comunicados a otras
administraciones  competentes.  Ejercicio  de derechos:  Podrá  acceder,  corregir,  eliminar  y  portar  sus  datos  personales,  así  como
oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en Plaza Mayor, S/N,
30510, Yecla, Murcia, o en el correo de contacto del Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@yecla.es 

               Acepto la cesión de mis datos para los fines anteriormente expuestos

RENOVACIÓN DE LA LICENCIA
PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS
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