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SOLICITUD DE LICENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS                          AÑO:                             Nº: 
DATOS PERSONALES
D (ª)  D.N.I.  

En representación de C.I.F. 

Domicilio (A efectos de notificaciones)  
Avda/calle: 

Localidad                                                                                     C.P.   03440               Provincia    

Telf.                                                                 Fax:                                                correo electrónico: 

EXPONE

Que es propietario de _____ animal/es de especie / raza                                           cuyo número de

identificación (microchip)                                                                                   se corresponde con el siguiente: 

Que de conformidad con el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y en relación 
con el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula en la Comunidad
Valenciana,  la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y a efectos de obtener la licencia prevista, 
aporta la siguiente documentación:     

Copia de D.N.I, pasaporte o tarjeta de extranjero solicitante, en el caso de personas físicas o DNI del   
representante legal en el caso de personas jurídicas y C.I.F si es una entidad privada

Copia de la póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil

Certificado de antecedentes penales. 

Certificados negativos expedidos por los registros correspondientes de no haber sido sancionado por 
infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en la Ley 50/1999 
de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales potencialmente peligrosos y/o 
declaración jurada   de no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y  de no haber sido privado judicial o gubernativamente de la tenencia de 
dichos animales 

Declaración jurada de no estar incapacitado para proporcionar los cuidado necesarios al animal

Original certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de esta tipología

Original de certificado de capacidad física para la tenencia de animales de esta tipología

Copia de la Cartilla Sanitaria

Copia de la documentación acreditativa de identificación en el R.I.V.I.A. 

Documentación acreditativa  del registro en el Censo Municipal de Animales

Licencia Municipal de Actividad o acreditación de su inexigibilidad( Memoria Técnica de las 
Instalaciones)

Justificante de ingreso de la tasa por expedición de documento administrativo de 3,00 € 

 SOLICITA 

Que previo los trámites que procedan, se sirvan conceder la licencia administrativa para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

Ibi, _________de_____________________.de 20__
(Firma persona solicitante)

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’IBI

http://www.ibi.es/
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INFORMACIÓN GENERAL

Animales potencialmente peligrosos

A. Animales de la fauna salvaje:
- Clase de los reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos 
los que superen los 2kg de peso actual o adulto
- Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del 
agredido, siendo el agredido una persona no alérgica al tóxico
- Mamíferos: Aquellos que superen los 10 kg en estado adulto

B. Animales de la especie canina con más de tres meses de edad de las siguientes razas:
a) América Straffordshire Terrier, Straffordshire bull Terrier, Perro de presa 

mallorquín, Fila Brasileño, Perro de Presa Canario,Bullmastiff, American Pitbull, Terrier, 
Rottwiller, Bull Terrier, Dogo de Burdeos, Tosa Inu (japonés), Dogo argentino,Doberman, 
Mastín Napolitano.
    Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología similar a 
alguna de estas razas.

b) Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales una tipología similar 
a alguna de esta razas.

c) Perros adiestrados para el ataque.
Los perros incluidos en los grupos b) y c), que no pertenezcan a las razas del grupo a), 

perderán la condición de agresivos tras un periodo de adiestramiento, acreditado 
posteriormente mediante un certificado expedido por un veterinario habilitado.

Nota: La licencia  se concede para un periodo de CINCO años  

Para  mantener  la  vigencia  de  la  licencia  durante  los  cinco  años  deberá  presentar
anualmente en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento la siguiente documentación :

- Copia de la actualización dela Cartilla Sanitaria de los animales.
- Copia del recibo del pago anual del seguro, en que conste claramente el número de

póliza  y  la  compañía  aseguradora  (el  cambio  de  ésta,  o  de  las  condiciones  puede
determinar la pérdida de vigencia de la licencia)

2.º- Con antelación de tres meses a la fecha de terminación de la vigencia de la licencia
concedida deberá solicitar la renovación de esta licencia.

3º Los perros potencialmente peligrosos  deben circular  por vías  y espacios públicos
sujetos  con correa corta(menos de 2 metros y no extensible),  con el  bozal  puesto y  en
ningún caso conducidos por menores de edad
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