Excmo. Ayuntamiento de la
Muy Noble, Muy Leal, Insigne y
Muy Heroica Ciudad de Trujillo

Paseo Ruiz de Mendoza Nº8
Telf: 927321050
Fax: 927659084

S OLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS DE TRUJILLO
DATOS DEL PROPIETARIO
Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

DNI/NIF/CIF:

Razón Social (si procede):
Domicilio:
C.P.

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Número de Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos:

DATOS DEL ANIMAL
Número de microchip:

Nombre:

Raza:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Destinado a (compañía, guarda, caza...):

¿Está esterilizado?
Si la residencia habitual del animal es distinta al domicilio habitual del propietario/a, indique los siguientes
datos:

Dirección completa :

Municipio:

OTROS DATOS
Establecimiento de cría o procedencia:
Centro de adiestramiento:

FIRMANTE
Solicito la inscripción del animal arriba indicado en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
Declaro que soy mayor de edad, con licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos cuyo número indico,
de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico y la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos y la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales potencialmente peligrosos.
Adjunto la documentación acreditativa que señalo al dorso.

En TRUJILLO, a _____ de _______________ de 20__
Firma (quien lo solicita)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marque con una X)

□

DNI de la persona solicitante (original y fotocopia).

□

Póliza del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no inferior a €120.000, por
responsabilidad derivada de los daños causados por el animal, aunque haya sido cedido a
una tercera persona para su cuidado. El nº de chip del animal deberá figurar en la póliza
(original y fotocopia).

□

Recibo del pago de la póliza en vigor (original y fotocopia)

□

Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales
potencialmente peligroso, expedido por Centro Autorizado.

□

Certificado de antecedentes penales.

Nota Aclaratoria: Los documentos anteriores que ya obrasen en poder del
Ayuntamiento de Trujillo, no deben volver a ser presentados.

