
Excmo. Ayuntamiento de Padrón
Rúa Longa 27

15.900 - Padrón (A Coruña)
www.concellodepadron.es

SR.  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PADRÓN
Conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  sus datos serán tratados de forma  
confidencial. Podrán ser incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Padrón relacionados con este trámite, con la finalidad de utilizarlos para  las gestiones  
municipales derivadas de los procedimientos y consultas que inicia el interesado con esta solicitud. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,  
cancelación, rectificación y oposición comunicándolo mediante escrito que deberá presentar en el  Registro General del Ayuntamiento. 

SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
C.P: MUNICIPIO: PROVINCIA: 
DNI ó NIF: TFNO: 
E-MAIL: 

Esperando sea atendida  mi solicitud, y declarando 
ser ciertos todos los datos consignados
En 
a de  de 
(FIRMA)

Registro número:

Expediente número:

REPRESENTANTE (EN SU CASO):

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
C.P: MUNICIPIO: PROVINCIA: 
DNI ó NIF: TFNO: 
E-MAIL: 

SOLICITO:
Que teniendo por presentado este escrito, previos los trámites pertinentes, se conceda Licencia municipal por 
tenencia de animales potencialmente peligrosos al:  propietario;  criador;  tenedor;  importador; 

otro, del animal cuyos datos figuran a continuación.

MOD. 911 – SOLICITUD DE LICENCIA PARA  TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

SOLICITUD:

CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL:
ESPECIE Y RAZA: 
NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO 
SEXO: COLOR: SIGNOS PARTICULARES: (manchas, marcas, cicatrices...) 
 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Y ZONA DE APLICACIÓN: 
DESTINO DEL ANIMAL: (compañía, guardia o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza...)

CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL:
ESPECIE Y RAZA: 
NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO 
SEXO: COLOR: SIGNOS PARTICULARES: (manchas, marcas, cicatrices...) 
 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN Y ZONA DE APLICACIÓN: 
DESTINO DEL ANIMAL: (compañía, guardia o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza...)
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