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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 222 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA 

TENENCIA DE  ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Sello de registro 

DATOS DEL PROPIETARIO  DEL ANIMAL 

Nombre y apellidos o Razón Social NIF/Pasaporte/ NIE 

Domicilio Código postal y Población 

Email Teléfono 1 Teléfono 2 

DATOS DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 

Nombre Raza  Sexo Color Fecha de nacimiento 

Domicilio habitual del animal Destino:  De compañía                         De guardia u otras 

Nº  microchip Nombre y apellidos del veterinario                                              nº colegiado                                           teléfono  

SOLICITA 

 □   La concesión de la  Licencia para la Tenencia de   Animales  Potencialmente Peligrosos del 

Ayuntamiento de Cobisa, conforme a lo dispuesto en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre y el R.D. 
287/2002, de 22 de marzo, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y en la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales . 

 □    La  Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialemente Peligrosos del 

Ayuntamiento de Cobisa.   

DOCUMENTOS QUE APORTA 

□   D.N.I. del propietario. En caso de no coincidir el propietario con el propietario del inmueble donde se 
ubique el perro, deberá aportar autorización del propietario del inmueble y fotocopia de su DNI.  

□ Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC)  

□ Cartilla Sanitaria del Animal  

□ Seguro de Responsabilidad Civil por la propiedad del perro (no inferior a 120.000 €), en el que figure 

expresamente el chip del animal y copia del recibo en vigor. 

□ Reconocimiento Médico Psicotécnico  

□ Petición firmada al Registro Central de Penados, de Antecedentes Penales  

□ Declaración Jurada de no haber sido sancionado en base a la Ley 50/1999 y Decreto 287/2002 (ver el dorso) y 

sobre la idoneidad y seguridad de lugar para albergar el animal. 
□ Acreditación de condiciones del habitáculo y espacio exterior del animal: se aportará fotografías del recinto,  
caseta o lugar de estancia del animal dentro de la parcela.  En caso de convivir en el interior de la vivienda, se 
marcará esta opción en la  declaración jurada que figura en el anverso. 

En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AA 
El propietario del animal 
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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 222 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA 

TENENCIA DE  ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Sello de registro 

DECLARACION JURADA DEL PROPIETARIO DEL ANIMAL 
 
D./D.ª:…………………………………………………………………………………………………………, con DNI …………………………………… , 

DECLARA BAJO JURAMENTO:  

□ PRIMERO: No haber sido sancionado/a por la comisión de infracciones graves o muy graves tipificadas en la Ley 50/99 de 23 de 

diciembre, por la que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos, con alguna de las sanciones accesorias previstas 
en el apartado 3º del artículo 13 de dicha Ley, por ninguna Administración Local ni Comunidad Autónoma en el Estado Español.  

□ SEGUNDO: No estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos, a fin de dar 

cumplimiento a los requisitos establecidos en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/99 de 23 de 
diciembre, por la que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos.  

□ TERCERO: No haber tenido  antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales . 

□ CUARTO: Que el lugar destinado a la estancia y descanso del animal  es el interior de la vivienda,  teniendo ésta las debidas condiciones 

sanitarias y de seguridad para el adecuado mantenimiento del animal.  
 
Todo  ello a los efectos de la obtención de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  
 
Y para que así conste, firmo la presente solicitud,  en Cobisa, a ____ de ________________ de ____________  

    Firma del propietario del animal 

 
 
 

SOLICITUD DE BAJA 

 
Fecha de concesión de licencia de tenencia:……………………………………………………………………………………………………….. 
MOTIVO DE LA BAJA: 

□   Muerte del Animal                      □  Traslado de domicilio a otro municipio. 
 
□  Cambio de Propietario                 □  Otros(especificar):    
 
DOCUMENTACION QUE PRESENTA:  

□ Justificante de la Baja( indicar cuál):……………………………………………………………………………………………………………. 
 (Se podrá presentar cualquier documento que justifique la Baja del Animal, como la inscripción de su muerte en la Cartilla Sanitaria, 
Certificado de empadronamiento del nuevo propietario, etc…)  
 

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Cobisa, a……..de…………………………….. de…………….. 
Firma del solicitante 

 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
   

 Sus datos personales serán usados para solicitar de la licencia para la tenencia  de animales potencialmente peligrosos. Dichos datos son 

necesarios para poder gestionar su solicitud de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el ámbito de las 

competencias municipales, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su 

información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus 

datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué 

información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita 

a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE COBISA, PLAZA CONCORDIA, 1, CP 45111, COBISA (Toledo). 

 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd.audidat@asmec.es.  

 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.aepd.es). 
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