SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

DATOS INTERESADO/A PROPIETARIO/A DEL ANIMAL
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:

DNI / NIE / Pasaporte / CIF:

DOMICILIO:

Nº:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

C.P.:

SEXO (M/F):

TELÉFONO:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:

DNI / NIE / Pasaporte / CIF:

DOMICILIO:

Nº:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

C.P.:

SEXO (M/F):

TELÉFONO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica.

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

C.P.:

PROVINCIA:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema
de Notificaciones Notific@, estando de alta en dicho sistema para que se pueda efectuar la misma.

E-MAIL:

MÓVIL:

EXPONE/SOLICITA
Que conforme a lo dispuesto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; el Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo,
que desarrolla la anterior; el Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Canarias y la Ordenanza Municipal vigente a estos efectos,
SOLICITA: Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos del animal
identificado con el Microchip nº ___________________________________, cuyos datos constan
el Anexo 1 y del cual soy su propietario/a.
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser
utilizados para el envío de información de interés general.
Declaro que es cierto el contenido de este documento, me responsabilizo de la veracidad de los documentos que acompañan esta
solicitud y confirmo mi voluntad de firmarlo.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma
de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.
Quien suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA que le sea concedido lo que se especifica en el presente documento

En

,a

de

de
FIRMA DE EL/LA SOLICITANTE

Cláusulas Protección de Datos en el Reverso

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
Que el animal que se pretenda registrar tenga su alojamiento habitual en el municipio de Telde
Ser el propietario/a del animal
Disponer previamente de Licencia Administrativa para la Tenencia de Animal Potencialmente Peligroso.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

D.N.I., en vigor, del interesado/propietario del animal, y en su caso, del representante.
Licencia Administrativa para la Tenencia de Animal Potencialmente Peligrosos del propietario.
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por los daños personales y materiales que la tenencia de estos animales
pudieran ocasionar a terceros con cobertura no inferior a 200.000€ por siniestro, que será renovado periódicamente.
(La póliza deberá incluir el número de microchip del animal a registrar).
Comprobante del recibo acreditativo de haber abonado la prima del seguro.
Declaración Responsable de que en el lugar donde se va a alojar el animal cumple con los requisitos exigidos. (Se le
facilitará en la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento Telde) (MODELO B).
Documento acreditativo de la identificación del animal (Microchip).
Cartilla Sanitaria Oficial actualizada
Certificado de Sanidad Animal expedido por Veterinario Colegiado. Que acredite la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. Presentar anualmente.
Comunicación del propietario designando la persona tenedora (MODELO C).
Documento acreditativo del consentimiento de la persona designada por el propietario/titular para que en el caso de
fallecimiento, ausencia, incapacidad o cualquier circunstancia sobrevenida que impida al titular cumplir las
obligaciones inherentes a la tenencia del animal, pueda hacerse cargo del mismo en calidad de persona tenedora. (Se
le facilitará en la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Telde) (MODELO D).
D.N.I. en vigor, de la persona designada.
Licencia Administrativa para la Tenencia de Animal Potencialmente Peligroso de la persona designada, en su caso.
Foto del animal donde se distinga cara y pecho.
ANEXO 1, con los datos del animal.

CLÁUSULAS PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es el M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE. Sus datos serán tratados con la finalidad de
atender a su solicitud, comunicación o escrito. La legitimación para el uso de sus datos está basada en una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una
vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son ciertos y que se
ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo al M.I.
AYUNTAMIENTO DE TELDE de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad
dirigiéndose al M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE en la siguiente dirección: Plaza de San Juan, nº 11, 35200 Telde, LAS
PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus
derechos han sido vulnerados.
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@telde.es
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en http://telde.sedelectronica.es/privacy.

Ayuntamiento de Telde
MODELO B: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./DÑA._________________________________________________________con
D.N.I ___________________________con domicilio a efectos de notificación en
C/____________________________________________
_______

Puerta___

C.P.___________

del

municipio

Número_________Piso
de__________________,

provincia de ________________,
a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto
30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El/La solicitante comunica y declara bajo su responsabilidad:

1.-Que en el lugar sito en ____________________________________ donde se va a
alojar

habitualmente

el

animal

identificado

con

el

microchip

número

________________________________, del cual se solicita la inscripción en el
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos de Telde, se cumplen las
condiciones higiénico-sanitarias, así como las medidas de seguridad previstas en el
artículo 27 del Decreto 30/2018, de 5 de marzo, del Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos de la CC.AA. de Canarias, a fin de garantizar
la imposibilidad de fuga del animal y la seguridad de las personas, otros animales y
bienes.

2.-Asimismo se compromete a permitir las labores de comprobación, control e
inspección atribuidas legalmente al personal del M.I. Ayuntamiento de Telde.

En_________________, a___________de____________________de 20_____

Fdo.:

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

Ayuntamiento de Telde
MODELO C: COMUNICACIÓN

D./DÑA._________________________________________________________con
D.N.I ___________________________con domicilio a efectos de notificación en
C/____________________________________________
_______

Puerta___

C.P.___________

del

municipio

Número_________Piso
de__________________,

provincia de ________________, a los efectos previstos en el artículo 10, apartado
2.b), del Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
El/La solicitante comunica:

Que designa e identifica a D./Dª _____________________________________
________________ con DNI nº _______________________
C/______________________________________,

para

que

y domicilio en la
en

el

caso

de

fallecimiento, ausencia, incapacidad o cualquier otra circunstancia sobrevenida que me
impida cumplir con las obligaciones inherentes a la tenencia del animal identificado
con microchip nº ________________________________, pueda hacerse cargo del
mismo en calidad de persona tenedora.

Telde, a___________de____________________de 20_____

Fdo.:

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

Ayuntamiento de Telde
MODELO D: CONSENTIMIENTO

D./Dª._________________________________________________________con D.N.I
___________________________con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

C/____________________________________________n.º_________Piso_________
Puerta___ C.P.___________ del municipio de__________________, provincia de
________________Teléfono nº___________________
a los efectos previstos en el artículo 10, apartado 2.b), del Decreto 30/2018, de 5 de
marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos de la Comunidad Autónoma.
Manifiesto:
1- Mi

consentimiento

en

ser

la

persona

_______________________________________con

designada

por

D./Dª

DNI__________________,

propietario/a del animal identificado con el microchip n.º ___________________,
para que en el caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o cualquier otra
circunstancia sobrevenida, que impida al propietario cumplir con sus obligaciones
inherentes a la tenencia del animal, ocuparme del animal cuando concurran los
referidas circunstancias.
2- Así mismo comunico que: ( marcar con una X lo que proceda )
Estoy en posesión de la Licencia Administrativa para la Tenencia de Animal
Potencialmente Peligroso n.º ____________ , expedida por el Ayuntamiento de
__________________________.
Estoy en condiciones de obtener la Licencia Administrativa para la Tenencia de
Animal Potencialmente Peligroso, porque cumplo los requisitos previstos en el
art. 3 del 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
Animal Potencialmente Peligroso.

En______________________, a_____de____________________de 20_____

Fdo.:

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

Ayuntamiento de Telde
ANEXO 1

D.Dª ___________________________________________ con DNI n.º
____________________, en calidad de propietario/a, comunica que los datos del
animal del cual solicita la inscripción en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos del M.I. Ayuntamiento de Telde, son los siguientes:
Datos del animal:
Especie:

canina

otra______________________________________

Raza:_______________________________________________________
Sexo:

Macho

Hembra

Fecha nacimiento:_____________

Nombre:_______________
Características Externas:
Color:_______________
Peso:_______________
Tamaño:
Pequeño

Mediano

Grande

Signos Particulares (Tatuajes, cicatrices, manchas, marcas, etc.)
_______________________________________________________________
Microchip n.º: _______________________________

Lugar de residencia habitual del animal:
Dirección: _____________________________________________________
n.º___________Piso__________ CP:_______Municipio:________________

Finalidad:
Convivencia
Guarda
Vigilancia
Protección
Manejo de Ganado
Caza
Otros: ____________________________

Ayuntamiento de Telde

Adiestramiento: ha recibido adiestramiento

Si

No

Nombre del adiestrador/a: D/Dª_______________________________
__________________________________________________________
Tipo de adiestramiento: ______________________________________

Esterilización:

SI

Voluntaria

NO

Obligatoria

-Autoridad Administrativa o Judicial que dictó el mandato o resolución:

____________________________________________________________________

-Veterinario que la practicó: ________________________________________
Coleg.__________.

En ______________________, a_________de_______________de 20_____

Fdo.:

