
 

 
Ayuntamiento de Tarancón 

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257 
 

            SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

 
                                                              

 

Representante:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

D.N.I: ______________________________ 

Domicilio________________________________________________________ 

Población___________________________ Teléfono_____________________ 

 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o persona jurídica: 

Domicilio: 

DNI: Código Postal: 

Teléfono: Población: 

Al  Ilmo Sr.Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tarancón 
 
               En mi condición de persona mayor de edad, y para la tenencia de animales de la 
especie canina, identificado con aspa de entre los designados al dorso de esta instancia, 
clasificado como potencialmente peligroso, declaro estar capacitado/a para proporcionar al 
animal los cuidados necesarios. Comprometiéndose a inscribirlo en el registro municipal y a 
identificarlo con un microchip. 
 
               El lugar de residencia habitual será_____________________________ 
 
               Y tendrá la finalidad de:               Convivir con seres humanos 
                                                                    Guarda, protección 
                                                                    Otras (especificar)_____________________ 
 
               A tal efecto se adjunta a la presente solicitud la documentación señalada con una 
cruz en el dorso, y necesaria para que se conceda la licencia. 
 
               Por todo cuanto queda expuesto, muy atentamente, SOLICITA a V.I: que, previos los 
trámites e informes pertinentes, se digne a concederme licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
 
 
                                   Tarancón,  a ____ de____________ de 20__ 
    

Firma del solicitante 
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ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA CATALOGADOS COMO 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
 

A) Razas (Anexo I)          

                              
RAZA 

    Nº de 
ejemplares 

 Pit Bull Terrier  

 Staffordshire  Bull  Terrier  

 American Staffodshire Terrier  

 Rottweiler  

 Dogo Argentino  

 Fila Brasileiro  

 Tosa Inu  

 Akita Inu  

 Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una 
tipología similar a alguna de estas razas. 

 

 
 

B) Perros que cumplen todas o la mayoría de las características 
relacionadas en el anexo II                                             

 Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia 

 Marcado carácter y gran valor 

 Pelo corto 

 Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50-70 cm y 
peso superior a 20 Kg 

 Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande, mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta,ancha y 
profunda 

 Cuello ancho, musculoso y corto 

 Pecho omacizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 
corto. 

 Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 
musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado 

 
 

C) Perros con otras características 

 Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales y cuya agresión ha sido 
notificada o pueda ser demostrada 

 Perros adiestrados para el ataque 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
 

            Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

            Certificado de antecedentes penales. 

            Certificado de aptitud psicológica. 

Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños 

a terceros con una cobertura no inferior a 120.000  euros. Recibo acreditativo 

del pago de la póliza. 

           Certificado de capacidad física. 

Ficha registro especie canina (si no se acompaña a esta solicitud, en todo caso 

se deberá presentar cumplimentada la ficha, en el plazo de 15 días siguientes a 

la fecha en que se haya obtenido la licencia). 

Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa como representante 

de otra. 

Certificado de la declaración y registro de Núcleo Zoológico por la 

Administración autonómica. 

Acreditación de la Licencia municipal para establecimientos dedicados al 

adiestramiento 

Localización de los locales o viviendas donde residirán los animales, indicando 

las medidas de seguridad adoptadas. 

 
En el momento de presentar la documentación, deberán aportarse los originales. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y 
resto de normativas vigentes, Ayuntamiento de Tarancón,  Responsable del Tratamiento, en 
adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su 
sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha 
normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el 
mantenimiento de la relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo 
imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos 
de prescripción legal.  
 
La entidad dispone de DPD: Grupo Data Cumplimiento Normativo S.L. (info@grupodata.es). 
 
La base legitimadora para el tratamiento se basa en el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. 

 
Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros 
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un 
servicio al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una 
necesidad para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones 
surgidas de esta relación, según los criterios organizativos del RT.  
 
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión, oposición, 
revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a 
Ayuntamiento de Tarancón, Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Tarancón, C. P. 16400, provincia 
de Cuenca, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección 
protecciondatos@tarancon.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD. 
 
Usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para 
el tratamiento de sus datos personales.  
 
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente 
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento. 
 
Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y 
legitimaciones establecidas. 
 
 

Fdo. Titular de los datos __________________________  
 

DNI Titular de los datos _______________ 
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