Ayuntamiento de
Santovenia de la Valdoncina
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SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________
D.N.I. nº ____________________________ Fecha de nacimiento: _________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________
Localidad: _______________________ C.P. ___________ Tlf: ____________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________

DATOS DEL ANIMAL:
Nombre: _________________________ Nº Identificación: _______________________________
Tatuaje □
Microchip □
Identificación:
Placa □
Fecha nacimiento: ___________________________ Raza: _______________________________
Capa: ___________________________________ Sexo: _________________________________
RAZAS CANINAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS:
- American Staffordshire Terrier
- Doto del Tibet
- Staffordshire Bull Terrier

- Pit Bull Terrier
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu

- Dogo Argentino
- Rottweiler
- Akita Inu

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:
Fotografía.
Fotocopia del D.N.I.
Certificado de penales.
Certificado, expedido por la Junta de Castilla y León, 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 Art. 13 de la Ley 50/99 de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico
de Animales Potencialmente Peligrosos.
□ Certificado de capacidad física.
□ Certificado de aptitud psicológica.
□ Resguardo acreditativo de haber formalizado seguro de responsabilidad civil, con una
cobertura no inferior a 180.000€.
□
□
□
□

Por lo expuesto, SOLICITO a V.I. el otorgamiento de la licencia.
Santovenia de la Valdoncina, a ______ de ______________________ de 20____.
FIRMA

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA.
Avd. de León, 3. 24391 Santovenia de la Valdoncina (León). Tfno: 987280111. Fax: 987280175. E-mail: info@aytosantoveniadelavaldoncina.es
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“Cláusula informativa sobre el RGPD
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, se le informa de los siguientes aspectos relacionado con el tratamiento
de los datos de carácter personal que nos proporciona mediante este documento y,
en su caso, de los que genere la relación contractual:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento
de Santovenia de la Valdoncina, con CIF P2416500C y domicilio en Avda de León, 3
24391 Santovenia de la Valdoncina (León).
b) Le informamos de que los datos personales que nos proporciona son
necesarios para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de
la relación contractual y la prestación de los servicios que demanda, motivo por el
cual serán tratados con dicha finalidad de gestionar la relación contractual existente
entre Vd. y la organización.
La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y
control de la relación contractual así como el cumplimiento de las obligaciones
legales correspondientes.
Asimismo, le informamos de que, salvo que marque esta casilla, utilizaremos
sus datos personales para enviarle información comercial sobre nuestra
organización, nuestros productos, servicios, novedades, artículos, noticias, ofertas o
promociones así como otras informaciones de contenido comercial que pudieran
resultar de su interés.
No obstante, Vd. puede revocar su consentimiento en cualquier momento
notificándolo por escrito a Avda de León, 3 24391 Santovenia de la Valdoncina
(León).
A efectos de cumplir con determinadas obligaciones legales, puede surgir la
necesidad de comunicar sus datos personales a la Administración tributaria así
como a los organismos y Administraciones públicas competentes.
Los datos personales que nos proporciona mediante este documento se
conservarán durante el plazo necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales que deriven del mismo y/o hasta que Vd. revoque su consentimiento.
Del mismo modo, le informamos de que en cualquier momento puede
solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su caso, su rectificación o
supresión, la limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposición al mismo así como su
derecho a la portabilidad de los datos personales. Para ello deberá enviar una
solicitud por escrito dirigida a Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, con
CIF P2416500C y domicilio en Avda de León, 3 24391 Santovenia de la Valdoncina
(León).
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación
ante la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, Agencia
Vasca de Protección de Datos o Autoridad Catalana de Protección de Datos, bien a
través de su sede electrónica o en su domicilio.”
□ FIRMA CONSENTIMIENTO:

Nombre y Apellidos:
D.N.I.
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