
            Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

 

SOLICITUD INSCRIPCION EN EL REGISTRO  
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
1.- Datos del Propietario. 
Nombre y apellidos o razón social                                                                                          D.N.I./N.I.F/C.I.F. 
  

Domicilio                                                                Municipio                                                            Provincia 

   

Teléfono                                      Fax                       Correo electrónico                     Código Postal 

    
2.- Datos del representante 
Nombre y apellidos o razón social                                                                                          D.N.I./N.I.F/C.I.F. 
  

Domicilio                                                               Municipio                                                 Provincia 

   
Teléfono                                         Fax                       Correo electrónico                          Código Postal 

    
3.- Datos del Animal 
Código de Identificación  Nombre  

Especie  Raza  Sexo  

Nº. Cartilla Sanitaria  

 
4.- Documentación requerida 

 Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante. 
 Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación. 
 Certificado de antecedentes penales, 
 Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a lo 

reflejado en el Real Decreto 287 de 2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50 de 1999, sobre Régimen Jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 Declaración Jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las 
previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50 de 1999, de 23 de diciembre. 

 Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica, para las personas titulares de 
establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el 
mantenimiento temporal de animales. 

 En el supuesto de personas o establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento 
temporal de animales, deberán aportar la acreditación de la licencia municipal de actividad correspondiente. 

 Descripción y croquis de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad 
adoptadas. 

 Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus 
animales, por la cuantía mínima de 120.000 euros. 

 Documento de identificación reglamentaria,  
 Cartilla sanitaria actualizada, 
 Certificado veterinario de esterilización, en su caso  
 Declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido. 
 Justificante del pago de la Tasa correspondiente según lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente. 

 
 

En Burguillos de Toledo a, ………………. de …………………………… de ……….. 
 
 
 

Fdo.: ………………………………….. 

 


