MODELO A
SOLICITUD CERTIFICADO PENALES TENENCIA
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Tipo documento:
Número de documento:
Primer Apellido:

Nombre:

Segundo Apellido

Domicilio:
Sexo (M/F):

Número:
Municipio:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Móvil:

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Tipo documento:
Número de documento:
Primer Apellido:

Nombre:

Segundo Apellido

Domicilio:
Sexo (M/F):

Número:
Municipio:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Móvil:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo documento:
Número de documento:
Primer Apellido:

Nombre:

Segundo Apellido:

Domicilio:

Número:

Municipio:

Provincia:

4. MEDIO DE COMUNICACIÓN
Persona a notificar:
Solicitante
Representante

C.P.:

Medio de notificación:
Notificación electrónica
Notificación postal

5. EXPONE/SOLICITA
En base a lo dispuesto en el art. 3.1.b del Real Decreto 287/2002 por el que se desarrolla la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos y con el fin de
RENOVAR
OBTENER la preceptiva licencia.
SOLICITA: Le sea tramitada de oficio la obtención del Certificado de Antecedentes
Penales requerido, para lo cual,
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones
administrativas.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación
que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Declaro que es cierto el contenido de este documento, me responsabilizo de la veracidad de
los documentos que acompañan esta solicitud y confirmo mi voluntad de firmarlo.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios
interoperables.
C/ Marcos Trujillo, 1 - Antigua CP:35630
Tlf: 928 878 004 - Fax: 928 878 211 Fuerteventura - Canarias

6. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Impreso de petición de antecedentes penales al Registro de Penados. Anexo 1
7. FIRMANTE
En ………………………, a …….. de …………………….. de ……………
Firma de el/la solicitante
CLÁUSULAS PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Antigua. Sus datos serán
tratados con la finalidad de atender su solicitud, comunicación o escrito. El tratamiento de datos
queda legitimado por la Ley 50/199, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y mediante el consentimiento de las personas
interesadas. No se cederán datos a terceros. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo
en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal. Los datos serán destruidos un vez comunique su baja y/o finalizados los períodos
legales de conservación.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el
tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo al Ayuntamiento de Antigua de
cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Ayuntamiento de Antigua en la siguiente dirección:
Calle Marcos Trujillo, 1 35630 Antigua Fuerteventura. Igualmente, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos
han sido vulnerados.
Puede consultar/solicitar información
https://antigua.sedelectronica.es/privacy.0
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