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REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES
PONTENCIALMENTE PELIGROSOS
Nº CENSO: _______________
Registro municipal de animales de la especie canina declarados potencialmente peligrosos, en
cumplimiento con el Decreto 3/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de
Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
DATOS PERSONALES DEL TITULAR
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________
Residente en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, provincia de Madrid, con domicilio en:
CALLE/PLAZA/AVDA: ___________________________________________________________
DNI/NIF: _______________________ TELÉFONO: ____________________________________
DATOS DEL ANIMAL
NOMBRE: _____________________________ SEXO: ______ Nº LICENCIA: ______________
ESPECIE: ______________________________ RAZA: _________________________________
CAPA (color): ________________ PELO (tipo): ____________ TAMAÑO: _________________
Nº MICROCHIP: ________________________ F. NACIMIENTO: _________________________
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 del citado Real Decreto, adjunta la siguiente
documentación:








Fotocopia y original del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia y original de la Cartilla Sanitaria del animal.
Certificado Veterinario que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso (el Colegio de
Veterinarios tiene un modelo específico).
Fotocopia y original de la certificación de Identificación (Microchip).
Copia de la Licencia para Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, si está
expedida en otro municipio.
Copia y original de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil.
Declaración del propietario indicando la residencia habitual y los incidentes
protagonizados por el animal.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid) y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante
el mismo los derechos de acceso, rectificación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Solicita el alta en el registro municipal de animales potencialmente peligrosos.

En _________________________________, a ____ de ______________ de 20___

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid) y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante
el mismo los derechos de acceso, rectificación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

