
 

 

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

D. /Dª. ……………………………………….., con D.N.I. nº ……………….,  

con domicilio en la ………………………………………, nº .…, de esta localidad, 

con tfno. nº ……………………., y e-mail 

………………………………………..comparece y EXPONE: 

Que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha  … de ………………….. de 

20…., se me concedió licencia municipal para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

Que soy propietario y tenedor de un perro de raza ……………..……., que 

responde por el nombre de “…………………..………”, sexo ………, identificado 

con el microchip nº  ………………….. y que está incluido en el ANEXO II del 

Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, donde se relacionan los animales cuya tenencia está permitida, previa 

la obtención de la correspondiente licencia e inscripción en el Registro municipal 

correspondiente.   

Que de conformidad con el señalado en los arts. 6, 7, 10 y concordantes 

del citado Decreto, el art. 6 de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, de Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; el R.D. 

287/2002, de 22 de Marzo que desarrolla la citada Ley estatal y el art. 17 de  la 

Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales (BOP 16 de febrero de 2007), 

SOLICITO  la inscripción del referido animal en el Registro Municipal de 

animales potencialmente peligrosos. 

Que, a los efectos oportunos, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

que cumplo con todos los requisitos exigidos por la normativa señalada para que 

se proceda a la inscripción interesada y, en concreto, los siguientes: 

a) Que soy el propietario y tenedor del perro que se pretende inscribir en 

dicho Registro municipal. 

b) Que el lugar habitual donde se va a alojar el animal está en la  
………………………………………………… y cumple las condiciones higiénico 
sanitarias, así como las medidas de seguridad previstas en los artículos 27 y 28 
del Decreto 30/2018, garantizando la imposibilidad de fuga y la seguridad de las 
personas, otros animales y bienes.  

 
c)- Que la finalidad del animal es (marcar la/s que procedan): 
 



o la convivencia con seres humanos. 
o guarda o custodia de fincas  
o protección 
o manejo de ganado 
o caza 
o otros ……………… …………   

 
d) Que el animal No/Si ha recibido adiestramiento para ………………….. 

a cargo del adiestrador ………………………………………………………………… 
(poner, en su caso , los datos del adiestrador). 

 
e) Que para el caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o cualquier 

circunstancia sobrevenida que me impida cumplir las obligaciones inherentes a 
la tenencia del animal, designo a D/Dª ……………………………….., con D.N.I.  
nº ………………….. y con domicilio en …………………………………………… 
que también dispone de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos o puede acreditar que está en condiciones de obtenerla por cumplir 
los requisitos previstos legalmente, para que pueda hacerse cargo del mismo en 
calidad de persona tenedora del referido animal. 

 
f) Que tengo al corriente el seguro de responsabilidad civil exigido en 

artículo 8 del Decreto 20/2018 por daños a terceros con una cobertura no inferior 
a 200.000 € por siniestro. 

 

Adjunto a la presente solicitud la siguiente DOCUMENTACION: 

- Documento de acreditación de identificación electrónica del animal 
mediante microchip homologado. 
 

- Copia de la Tarjeta Sanitaria Oficial prevista en la normativa 
reglamentaria autonómica y elaborada por el Consejo General de 
Colegios de Veterinarios de España, al corriente en cuanto a 
campañas de vacunación y tratamientos obligatorios de los animales. 
En el supuesto de animales no sujetos al ámbito de aplicación de la 
Tarjeta Sanitaria Oficial: Certificado oficial expedido por personal 
veterinario de estar al día en los tratamientos previstos por Sanidad 
Pública. 
 

- Documento acreditativo del consentimiento de la persona que se hará 

cargo del animal para el caso resultar impedido para cumplir las 

obligaciones inherentes a la tenencia del animal (fallecimiento, 

ausencia, incapacidad o cualquier circunstancia sobrevenida) y copia, 

en su caso, de su licencia administrativa para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

 

- Comprobante del pago de la tasa conforme a la Ordenanza Fiscal nº 1 

(Anexo: Epígrafe Octavo, apartado 14). 

 



- Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que cubra los 

daños personales o materiales  que la tenencia de esos animales 

pudieran ocasionar a terceros, así como la copia del recibo que 

acredite el pago de la prima del seguro. 

 

  

Por todo lo expuesto, 

 

 SOLICITO: Que se admita la presente solicitud de inscripción en el 

Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos con los documentos 

adjuntos y, previos los trámites correspondientes, se proceda a la inscripción 

interesada y su posterior comunicación al Registro Central Informatizado de 

Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias. 

 En S/C de La Palma, a ….., de …………………….. de 20… 


