
 
 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE SAN MATEO 

 SOLICITUD LICENCIA  ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

                                                                                        33  19
 
 
 

 
 

Don/Doña: _________________________________________________________________, con 

DNI/NIF________________,  con domicilio en ______________________________________, nº. ____ 

Piso _____, Puerta _______, CP __________,  Municipio: ___________________________(Las Palmas) 

Teléfono ______________________, Correo e. ___________________@_________________________ 

 

DESEA OBTENER DE ESA ALCALDÍA LO SIGUIENTE: Licencia Administrativa para la 

tenencia de animal clasificado como potencialmente peligroso: 

TIPO DE ANIMAL:       Perro    Otro: ___________________________________ 

TIPO DE RAZA: 

  Amrican Staffordshire Terrier    Mastín Napolitano 
  Boxer                                                                         Pitt Bull Terrier 
  Bullmastiff                                                                Presa Canario 
  Doberman                                                                 Presa Mallorquín (Ca de Bou) 
  Dogo Argentino       Rottweiler
  Dogo de Burdeos                                                      Shnauzer Gigante 
  Dogo del Tibet     Staffordshire Bull Terrier 
  Fila Brasileiro                                                           Otro:  
  Cruces en primera generación con cualquiera de los relacionados 

 
 
Documentación aportada: 

 Esta Solicitud de Licencia de Animales Peligrosos 
 Fotocopia del Documento de identidad del solicitante 
 Original del Certificado del Ministerio de Justicia sobre antecedentes penales 
 Original del Certificado médico de capacidad física y actitud psicológica 
 Fotocopia del seguro de responsabilidad Civil de daños a terceros (mínimo asegurado 120.000 €) 
 Fotocopia del recibo de hallarse al corriente en el  pago de la póliza de seguros arriba indicada 
 Justificante de hallarse registrado en el Censo de animales de compañía  
 Declaración de no haber sido sancionado (ver página siguiente) 

 
 SOLICITA, que se conceda lo e xpuesto anteriormente, al objeto de dar cumplimiento a lo exigido 

por la Ordenanza que regula la tenenc ia de animales y la utilización po r sus poseedores y propietarios en 

la vías públicas y resto de legislación vigente. 

Vega de San Mateo a ______ de ______________________ de _______ 

 

 

Fdo. _______________________________________ 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO 



 
 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE SAN MATEO 

 DECLARACIÓN JURADA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA  
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 33 19-1 
 
 
 

 
 

Don/Doña: _________________________________________________________________, con 

DNI/NIF________________,  con domicilio en ______________________________________, nº. ____ 

Piso _____, Puerta _______, CP __________,  Municipio: _____________________________________ 

Teléfono ______________________, Correo e. ___________________@_________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No haber sido sancionado/a por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 

accesorias (confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio, clausura de establecimientos y suspensión 

temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado 

de capacitación de adiestrador) previstas en la Ley 50/1999, sobre el Régimen Jurídico de Animales 

Potencialmente Peligrosos, a efectos de solicitud de  Licencia Administrativa para la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos, según RD 287/2002 de 27 de marzo. 

Vega de San Mateo a ______ de _______            de __ 

 

 

 

Fdo. _______________________________________ 
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