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AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015. 
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015.     
   
OPÓÑOME a que se solicite a calquera administración pública a documentación necesaria para a tramitación desta solicitude. 
(Requirindo no seu caso a presentación pola persoa interesada). A oposición non e válida nos supostos legais de consulta obligatoria.
ME OPONGO a que se solicite a cualquier administración pública la documentación necesaria para la tramitación de esta solicitud. 
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada). La oposición no es válida en los supuestos legales de consulta obligatoria. 

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

Solicitude de licenza para a tenencia de animais 
potencialmente perigosos
Solicitud de licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos

Mod. 104
1/2019

Solicita / Solicita

A expedición de licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos. 
La expedición de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

A renovación da licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos. 
La renovación de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

- Abono da taxas previstas nas Ordenanzas Fiscais non 1 (taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos) e 10 (taxa por 
prestación de servizos de sanidade preventiva, relacionados con animais de compañía): 10,95 euros e 37,29 respectivamente.
- Abono de la tasas previstas en las Ordenanzas Fiscales no 1 (tasa por tramitación o expedición de documentos administrativos) y 10 (tasa por pres-
tación de servicios de sanidad preventiva, relacionados con animales de compañía): 10,95 euros y 37,29 respectivamente.

- Fotografía tamaño carné.
- Fotografía tamaño carnet.

- Certificado de non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da 
Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos. (Lugar de obtención do certificado: Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente,  
Edif. Administrativo  Monelos, Praza Luís Seoane, s/n.  Tlf. 981-18.45.39 /981-18.44.99).
- Certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. (Lugar de obtención del certificado: Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente, 
Edif. Administrativo Monelos, Plaza Luis Seoane, s/n. Tlf. 981-18.45.39 /981-18.44.99).

- Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica, emitido polos directores dos Centros Médico- Psicotécnicos de recoñecemento que 
estean debidamente autorizados.
- Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica, emitido por los directores de los Centros Médico-Psicotécnicos de reconocimiento que estén 
debidamente autorizados.

Documentos que se acompañan á solicitude: / Documentos que se acompañan a la solicitud



A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa solicitante 
Firma de la persona solicitante

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita  nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes.
A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, 
para cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rec-
tificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita,  nº 1. Tel: 981 184 200 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes.
La firma de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada 
caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200

- Xustificación da subscrición e formalización para o animal dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros, onde se especifique 
claramente que o animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros. Acreditarase mediante a presentación de copia da Póliza de Seguro ou 
ben mediante a presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.
- Justificación de la suscripción y formalización para el animal de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, donde se especifique cla-
ramente que el animal tiene una cobertura mínima de 125.000 euros. Se acreditará mediante la presentación de copia de la Póliza de Seguro o bien 
mediante la presentación de un certificado acreditativo de la compañía de seguros correspondiente.

- Copia do último recibo do seguro.
- Copia del último recibo del seguro.

- Certificado de antecedentes penais. Poderá obterse acudindo á Xerencia  Terrorial do Ministerio de Xustiza, sito na rúa Alcalde  Casás s/n 
desta cidade.
- Certificado de antecedentes penales. Podrá obtenerse acudiendo a la Gerencia Terrorial del Ministerio de Justicia, sito en la calle Alcalde Casás 
s/n de esta ciudad.


