Magnífic Ajuntament de Borriana

DECLARACIÓN JURADA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS
A

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

DIRECCIÓN

CP Y POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

B

EXPONGO

Que en plena posesión de capacidad jurídica y de obra y en nombre propio

C

DECLARO

- Que no me encuentro incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
- Que no he sido privado por resolución judicial o en vía administrativa de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
- Que no he sido sancionado por infracciones graves o muy graves con la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos y suspensión temporal o definitiva de
la licencia para su tenencia.
En el caso de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, cría,
venta, residencia o mantenimiento temporal de animales:
- Que no he sido sancionado por infracciones graves o muy graves con la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, clausura del establecimiento y
suspensión definitiva de la licencia para su tenencia o del certificado de capacitación de adiestrador.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

Borriana,

de

de 20

Firma del solicitante o representante legal

Fdo.:

De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de
carácter personal facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriana y se utilizarán únicamente
para el ejercicio de funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
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