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Nombre / Razón social:  NIF: 

1er Apellido:  2do Apellido: 

Teléfonos:  Correo electrónico: 

Sexo:   Hombre   Mujer (A efectos estadísticos) 

Nombre:  NIF: 

1er Apellido:  2do Apellido: 

Teléfonos:  Correo electrónico: 

Solicito:    Alta    Renovación de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

En mi condición de persona mayor de edad, y para la   tenencia o   cuidado de los siguientes animales: 

DATOS DEL/LOS ANIMAL/ES 

 Nombre:  Especie:  Raza:  Sexo:    Macho 

 Hembra 

Nº Identificación  Finalidad:    Convivir con seres humanos 

 Guardia, protección 

 Otros …………………………………………… 

Fecha de Nacimiento: 

Nombre:  Especie:  Raza:  Sexo:    Macho 

 Hembra 

Nº Identificación  Finalidad:    Convivir con seres humanos 

 Guardia, protección 

 Otros …………………………………………… 

Fecha de Nacimiento: 

EXPONE 

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

LICENCIA  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS  Y  ANIMALES 
DECLARADOS: ALTA/RENOVACIÓN

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 

La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre 
las condiciones de uso de este servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente. 

Medio preferente para notificación: Telemático Postal 

Núm: Esc.: Piso: Puerta: 

Municipio: Código Postal: 

Tipo vía: Nombre vía: 

Provincia: 

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos: 

Nombre:  Especie:  Raza:  Sexo:    Macho 

 Hembra 

Nº Identificación  Finalidad:    Convivir con seres humanos 

 Guardia, protección 

 Otros …………………………………………… 

Fecha de Nacimiento: 
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Declaro que el lugar de tenencia del animal cumple las condiciones de seguridad e higiénico‐sanitarias exigidas en la normativa 

vigente, sin perjuicio de la potestad inspectora que se reserva la Administración. 

Acepto la práctica, en su caso, de la actividad de inspección por el personal competente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife en la vivienda o lugar donde habite el animal objeto de la licencia. 

Solicito su inscripción en el Censo Municipal, de los animales declarados como Tenedor. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA RELATIVA A LOS ANIMALES DECLARADOS 

DNI,   NIE   o   Pasaporte   del   representante (solo en caso de que se oponga a su consulta).
Documento acreditativo de la representación que ostenta. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 

• Tarjeta identificación.

• Cartilla sanitaria cuando proceda.

• Fotocopia compulsada de acreditación de disponer de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros causados por los animales
cuya cuantía sea igual o superior a 200.000 € (Recibo y Cláusulas).

  .................................................................................................................................................................................................................... 

Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (solo en caso de que se oponga a su consulta)
Fotografía tamaño carnet del/de la solicitante

Original o copia compulsada del Certificado de capacidad física y aptitud psicológica expedido por centro de reconocimiento autorizado o 
técnico facultativo, médico y psicólogo; de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan 
las aptitudes psicofísicas y adecuaciones necesarias que deben poseer los titulares para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Documento del Registro de Antecedentes de Penales (solo en caso de que se oponga a su consulta).
Acreditación curso específico de adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, si procede.
Acreditación del abono de la tasa por importe de 23,60 €

Certificación expedida por el Gobierno de Canarias, de no haber sido sancionado/a por infracciones graves y muy graves con algunas de las 
sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/99 de 23 de diciembre (confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de 
los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión definitiva de la licencia para tenencia de animales 
potencialmente peligrosos o la suspensión temporal o definitiva del certificado de capacitación de adiestrador), con la salvedad de la 
suspensión temporal de la licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso.

En caso de actuar mediante representante: 

CONSULTA DE DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES

Se consultarán los datos de identidad e inexistencia de antecedentes penales.

Declaro estar capacitado para proporcionar al animal los cuidados necesarios, y cuyo lugar de residencia habitual será: 

Domicilio: 

Municipio:   Código postal: 

Derecho a oposición 

Yo D./D.ª , con DNI me opongo a la consulta de

Por los siguientes motivos:

DECLARACIÓN RESPONSABLE 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: 

Finalidad: 

Legitimación: 

Destinatarios: 

Derechos: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Tramitación licencias para la tenencia de animales peligrosos

Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 
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En  , a  de  de 20 

Firma: 

Instrucciones para el pago de tasas. 
La tasa de 23,60 euros se deberá hacer efectiva directamente a través de la entidad colaboradora "La Caixa" utilizando el correspondiente 

código de barras inserto en la solicitud mediante las siguientes formas de pago: 

• Cajero  automático,  utilizando  tarjetas  de  cualquier  entidad  bancaria  sin  coste  alguno  para  su  titular.  Se  deberá  adjuntar  el  justificante
emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud.
• Línea abierta, mediante traspaso con cargo a un depósito a la vista abierto en "la Caixa". Se deberá adjuntar el justificante emitido por la
Entidad colaboradora a la solicitud.
• Ventanilla de "La Caixa" en horario habilitado por la Entidad colaboradora. En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso
mediante  validación  de  la  Entidad  Colaboradora  a  través  de  la  certificación mecánica,  o  en  su  defecto,  de  sello  y  firma  autorizada  de  la
misma. 

FECHA Y FIRMA 

Más información sobre la domiciliación y el pago de tasas en el siguiente enlace: https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-
municipales/hacienda/carta-de-pago-recibo-formas-de-pago

https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/hacienda/carta-de-pago-recibo-formas-de-pago
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