
                                                                                                                               

        DECLARACIÓN RESPONSABLE COMO TITULAR SUPLENTE EN LA TENENCIA
DE ANIMALES  POTENCIALMENTE PELIGROSOS   

     
Yo                                                                                     , con DNI/NIE                            ,
designado por D/Dª                                                                   , con DNI/NIE                            ,
como titular suplente en calidad de tenedor de un animal potencialmente peligroso,  DECLARO
bajo mi responsabilidad que cumplo con todos los requisitos para obtener la licencia administrativa
para la   tenencia de animales potencialmente peligrosos,   previstos en el  artículo 3 del  Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,   siendo  los
mencionados requisitos, los siguientes:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios

al animal.

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad

o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda
armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de
tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c) Certificado médico de capacidad física y de aptitud psicológica.

d)  Acreditación  de haber  formalizado  un seguro de responsabilidad civil  por  daños  a

terceros  que  puedan  ser  causados  por  sus  animales,  por  la  cuantía  mínima  que
reglamentariamente se determine.

Dispongo  de  la  documentación  que  así  lo  acredita,   que  la  pondré  a  disposición  de  la
Administración  cuando me sea requerida por ésta, y me comprometo a mantener el cumplimiento
de  todas las  obligaciones señaladas en la  legislación  aplicable  durante  el  periodo  de  tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, asumiendo las consecuencias legalmente previstas,
en  particular  en  el  apartado  cuarto  del  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Y para que así conste, a los efectos de acreditar el  cumplimiento de los requisitos señalados
anteriormente, firmo la presente Declaración responsable.

                     
                                        Granadilla de Abona a        de                       de              ..

                                                                     Firmado

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa
que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la
relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento
de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: 
Granadilla de Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Santa María de la Cabeza nº 3; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su 
identidad).
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