
  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

 

SOLICITUD DE TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS. 

 

D/Dª_________________________________   con NIF/Pasaporte:____________ 

domicilio_________________ C.P.__________ Municipio_____________, Teléfono 

______________ e-mail__________________ 

Notificaciones: (Sólo para personas físicas) 

 Electrónicamente.    En papel

SOLICITO Licencia Administrativa de tenencia de animales potencialmente 

peligrosos para el ____________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 Certificado de capacidad física. 

 Certificado de capacidad psicológica. 

 Seguro de Responsabilidad civil de más de 120.000 euros. 

 Fotocopia de la tarjeta de Identificación Animal “chip”. 

 Cartilla sanitaria 

 Certificado del veterinario 

 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro a consultar o recabar los 

documentos necesarios de la Base de Datos del Registro Central de Penados del 

Ministerio de Justicia y Certificado de sanciones administrativas C.C.A.A. 

 

En Aldeanueva de Ebro, a_____ de ______________________de ______ 

Firma 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITÁLES. De acuerdo 
con la L.O. 3/2018, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales 
facilitados en este documento, así como cualquier otro averiguado o facilitado con posterioridad, serán 
almacenados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro con la única finalidad 
de gestionar los distintos servicios de carácter social ofertados por el Ayuntamiento así como aquellos en 
los que participa. Así pues, mediante la firma del presente documento Ud. AUTORIZA expresamente al 
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro a la recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos 
aquellos que según la normativa vigente pueden ser considerados especialmente protegidos, con la 
finalidad anteriormente citada. Por otro lado, le informamos que sus datos sólo serán comunicados a 
terceros en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario para tramitar su solicitud. Por último, 
se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y 
rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, Plaza España 
nº1, 26.559 Aldeanueva de Ebro. 


