
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENC IA DE 
PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO Y REGISTRO EN EL CEN SO DEL 

AYUNTAMIENTO 
 
AL ILMO. SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIE NTO DE ANTEQUERA 
 
SOLICITANTE 
 
INTERESADO  _____________________________________________________________________________  
NI/CIF  ___________________________________________________________________________________  
REPRESENTANTE  ________________________________________________________________________  
DNI/CIF  __________________________________________________________________________________  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
DOMICILIO:  ______________________________________________________________________________  
POBLACIÓN:  ______________________________________ C.P ___________________________________  
PROVINCIA: ______________________________________________________________________________  
TELÉFONO DE CONTACTO: _________________________________________________________________  
e-mail:  ___________________________________________________________________________________  
 
OPCIONES DE NOTIFICACIÓN 
 
Seleccione el medio por el que desea ser notificado: 

□ Al Correo Electrónico facilitado  
□ Por Correo Postal a la dirección de notificación facilitada 

 
EXPONE: 
Que desea obtener Autorización Municipal con la finalidad Licencia administrativa de tenencia de 
perro potencialmente peligroso 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

□ Fotocopia C.I.F del titular del perro/a, que deberá coincidir con el titular de la tarjeta sanitaria 
□ Certificado de Penales. (Original) 
□ Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica 
□ Fotocopia de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por importe mínimo de 175.000€ 

y justificante del pago 
□ Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del perro/a 

 
 
Por todo ello SOLICITA de V.S. tenga a bien, previo los trámites oportunos, ordenar se expida 
a mi favor la licencia solicitada     

 

 

Antequera a               de                                        de 2021 

 
Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, 
provincia de Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud. 
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es. 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado y el cumplimiento de una obligación 
legal. 
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera estamos tratando sus 
datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación limitación del tratamiento, 
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada 
o electrónica dpo@antequera.es adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control (aepd.es). 


