
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
En el registro de animales 
potencialmente peligrosos 

 
 

ME01-V2 

Plaza de España, 12 - 21630 - BEAS (Huelva)  //  Tlf.: 959 308 119 - 
Fax:: 959 308 353 
www.aytobeas.es  -  sac@aytobeas.es

Datos del Solicitante 
Apellidos y Nombre D.N.I. / C.I.F. 

 
Dirección 
 

CP 
 

Población 
 

Provincia 
 

Teléfono Contacto Móvil Contacto 
 

Correo electrónico 

Representación legal (si el solicitante es una empresa o se actúa en 
representación) 
Apellidos y Nombre 
 

D.N.I. / C.I.F. 
 

Dirección 
 

CP 
 

Población 
 

Provincia 
 

Teléfono Contacto Móvil Contacto 
 

Correo electrónico 

Ante esta Alcaldía comparece y expone 
 
Que tiene concedida licencia municipal de fecha____________________ por tenencia de 
animales potencialmente peligrosos del animal que se reseña en esta solicitud y que de 
conformidad con lo establecido en la Ley 50/99 de 23 de Diciembre sobre Régimen Jurídico de 
la Tenencia de animales potencialmente peligrosos 

Solicita 

□ La inscripción de ALTA del animal reseñado en el Registro de animales potencialmente 
peligrosos y certificación de ello.  

□ La inscripción de BAJA por muerte/sacrificio del animal reseñado en el registro de animales 
potencialmente peligrosos y la certificación de ello.  

□ La inscripción de INCIDENCIAS: 

□ Incidentes producidos por el animal, conocidos por las autoridades administrativas o 
judiciales, indicando fechas.  

□ Comunicación sobre su venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida, indicando en 
su caso quien es el/ la adquirente y fechas.  

□ Comunicación sobre el traslado a otra CCAA, con carácter permanente o periodo superior 
a 3 meses, indicando fecha.  

□ Comunicación sobre el certificado de sanidad animal, que acredita con periodicidad anual 
su situación sanitaria y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan 
especialmente peligrosos, con indicación de la autoridad que lo expide y fecha.  

□ Comunicación sobre tipo de adiestramiento recibido y quien lo ha efectuado, indicando 
fecha.  

□ Comunicación sobre el veterinario que ha practicado la esterilización, y si ésta se ha 
efectuado de forma voluntaria u obligatoria, indicando fecha.  

 



      □ Comunicaciones de entidades organizadoras sobre exclusión de participar en 
exposiciones de razas caninas por demostrar actitud agresiva o peligrosa, indicando fecha. 
 
      Información sobre el alta, la baja o la incidencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 Se indicarán entre otras las sanciones impuestas y las sanciones accesorias como confiscación, 
decomiso, clausura de establecimientos, suspensión de licencia, suspensión del certificado de 
capacitación de adiestrador.... 

Documentación que se adjunta (marcar con una “x”) 

□ Acreditación de la personalidad del interesado (ser mayor de edad) y, en su caso, de su 
representante, así como el documento en el que conste la representación.  

□ Copia de la licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

□ Copia de la tarjeta de identificación de animal (microchip).  

□ Certificado de sanidad del animal, expedido por el veterinario oficial o colegiado.  

□ Certificado de esterilización del animal, en su caso. 

□ Certificado de muerte o sacrificio del animal, en su caso. 

□ Declaración responsable de que la licencia continúa en vigor y que no ha sido objeto de 
intervención, medida cautelar o suspensión.  

□ Impreso de autoliquidación y documento acreditativo del abono de la tasa por inscripción en 
el registro de animales potencialmente peligrosos (modelo ME02). 

□ Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beas, a ____ de ____________________  de 2.0___.   
 EL  SOLICITANTE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO.SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS 
(HUELVA)  


