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INFORMACIÓN GENERAL 

Requisitos para la solicitud de la licencia 

• Ser mayor de edad 

• No tener antecedentes penales 

• Poseer capacidad física y psicológica (con certificado médico) 

• Pagar la tasa  

Documentación necesaria para la obtención de la lic encia 

 

• Impreso de solicitud rellenado. 

• DNI de la persona que solicita (original y fotocopia). 

• Una fotografía reciente de la persona que solicita, de tamaño de las de carné, en color. 

• Certificado de capacidad física, expedido por uno de los centros de reconocimiento 
debidamente autorizados de acuerdo con el Decreto 2272/1985, de 6 de diciembre, 
por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer las personas que 
conducen vehículos (original). 

• Certificado de aptitud psicológica, expedido por uno de los centros mencionados en el 
punto anterior (original). 

• Documento acreditativo de haber formalizado el pago de la tasa municipal  por la 
obtención de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Ingreso en cuenta Kutxabank 2095 5052 13 1061697610 indicando la referencia LPP. 

• Declaración de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con 
alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales 
potencialmente peligrosos. No obstante, no será impedimento para la obtención, o, en 
su caso, la renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión 
temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de 
suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. (Anexo 1). 

• Certificado negativo de antecedentes penales (Anexo 2). Se puede autorizar al 
Ayuntamiento la solicitud del mismo. 

• Instancia solicitando informe de la Secretaría del Ayuntamiento donde se haga constar 
que no ha sido sancionado por infracción grave según lo dispuesto por la Ley 50/1999 
de 23 de diciembre (Anexo 3). 

 
Plazo de solicitud 

 
Todo el año. Pero debe tener en cuenta los plazos siguientes: - El chip se debe implantar en el 
animal antes de que cumpla un mes, o antes de que transcurra un mes desde la fecha de 
adquisición. Pero para hacerlo, debe tener previamente la licencia. -Una vez obtenida la licencia, 
tiene quince días para implantar el chip y solicitar la inscripción en el Registro de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 
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Requisitos para la solicitud de inscripción en el r egistro de animales peligrosos 

Requisito previo: Tener la licencia para tenencia de animales potencialmente 
peligrosos(vea trámite aparte)  

Documentación necesaria 

 

• Solicitud de inscripción en el registro de animales peligrosos. (Se solicita junto a la 
solicitud de licencia si no la tiene previamente). 

• DNI de la persona solicitante (original y fotocopia). 

• Resolución de concesión de licencia para tenencia de animales potencialmente 
peligrosos otorgada por la administración competente (original y fotocopia) No es 
necesario si la resolución es del Ayuntamiento de Lezo. 

• Póliza del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no inferior a €120.000, 
por responsabilidad derivada de los daños causados por el animal, aunque haya sido 
cedido a una tercera persona para su cuidado (original y fotocopia). 

• Recibo del pago de la póliza (original y fotocopia). 

• Cartilla sanitaria del animal (original y fotocopia). 

• Certificado veterinario, de fecha reciente, que acredite la situación sanitaria del animal 
y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso 
(original y fotocopia). 

• Hoja de registro (microchip) de la especie canina (original y fotocopia). 

• Opcional: Documento acreditativo de que el animal ha sido esterilizado (original y 
fotocopia). 
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Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko l izentzia eskabidea 
Solicitud de licencia para tenencia de animales pot encialmente peligrosos 

 
 

Interesatua / Persona interesada: 
Izen-abizenak edo sozietatearen izena / Nombre y apellidos o razón social 
 
 

NAN-IFK / DNI-CIF 

Helbidea / Domicilio 
 
 

PK/CP Herria / Población Tel. - Faxa 

 
Ordezkoa / Representante 

Izen-abizenak edo sozietatearen izena / Nombre y apellidos o razón social 
 
 

NAN-IFK / DNI-CIF 

Helbidea / Domicilio 
 
 

PK/CP Herria / Población Tel. - Faxa 

 
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 
edukitzeko lizentzia eskatzen dut.  
 
Adin nagusikoa naizela eta Arriskutsuak izan 
daitezkeen animalien Lege Araubideari buruzko 
abenduaren 23ko 50/1999 Legea bera garatzen 
duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege 
Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoan 
txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 
101/2004 Dekretuko baldintzak betetzen ditudala 
adierazten dut. 
 
Atzealdean adierazitako agiriak aurkezten ditut. 

Solicito licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos de la especie canina.  
 
Declaro que soy mayor de edad y que cumplo los 
requisitos exigidos por la Ley 50/1999 de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico y la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 
287/2002 de 22 de marzo que la desarrolla y el 
Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de 
animales de la especie canina en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  
 
 
Adjunto la documentación que se señala al dorso.. 

 
 

Lezo, ............................................................................................  
(Eguna / Fecha) 

 
 

.................................... 
(Eskatzailearen sinadura / Firma de quien solicita) 

 
 

Datuen babesa 
 
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak 
xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan 
adierazitako datu pertsonalak Lezoko Udalaren 
jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta udal 
kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure 
eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko. 
 
Datuak eskuratu, aldatu, ezabatu eta aurkatzeko 
eskubideak erabil ditzakezu Lezoko Udalak Gurute 
Santuaren Plazako 1ean duen Informazio zerbitzura 
idazkia bidalita; baita bulego horretara jo ere, hala 
nahi baduzu, inprimakian jasotako datuen 
helburuari, tratamenduari eta erantzukizunari 

Protección de datos 
 
Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de 
carácter personal facilitados en este impreso se incluirán 
en ficheros de titularidad del Ayuntamiento y se utilizarán 
para realizar las tareas propias de la gestión municipal así 
como para dar respuesta a su solicitud. 
 
 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al 
Ayuntamiento, en Gurutze Santuaren Plaza, 1, donde 
también podrá, si lo desea, dirigirse para ampliar la 
información sobre la finalidad, tratamiento y 
responsabilidad de los datos recogidos en este impreso. 
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buruzko argibide zabalagoak eskatzera. 
 
 

 

Aurkezten diren agiriak 
(X batez markatu)  

Documentación que se adjunta 
(marque con una X)  

O Eskatzailearen NAN (jatorrizkoa eta fotokopia). 

O Eskatzailearen argazkiak, egunekoa, txarteletan 
ipintzeko neurrikoa eta kolorezkoa. 

O Gaitasun fisikoaren ziurtagiria, ibilgailuen 
gidariak zer gaitasun psikofisikoak behar 
dituzten xedatzen duen abenduaren 6ko 
2272/1985 Dekretuaren arabera araketak 
egiteko zentro baimendu batek emana 
(jatorrizkoa). 

O Gaitasun psikologikoaren ziurtagiria, aurreko 
puntuan aipatutako zentro batek emana 
(jatorrizkoa). 

O Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 
edukitzeko lizentziaren udal ariela ordaindu 
duelako egiaztagiria. 

O Aitorpena, adierazteko eskatzaileak ez duela 
zigorrik izan, ez lege-hauste larri ez eta 
legehauste oso larriengatik ere arriskutsuak izan 
daitezkeen animalien lege-araubideari buruzko 
abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13. artikuluko 
3. atalekoa dela kausa. Hala ere, ez da oztopoa 
izango lizentzia lortu edo berriztatzeko, lizentzia 
aldi baterako eteteko zigorra jaso izana, baldin 
eta, lizentzia eskatzean, aurretik ezarritako 
etete-zigor hori osorik bete bada. 

O Zigor aurrekaririk ez duela ziurtatzeko agiria 
(Udalak berak eskatuko da). 

 

O DNI de la persona que solicita (original y fotocopia). 

O Una fotografía reciente de la persona que solicita, de 
tamaño de las de carné, en color. 

O Certificado de capacidad física, expedido por uno de 
los centros de reconocimiento debidamente 
autorizados de acuerdo con el Decreto 2272/1985, de 
6 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes 
psicofísicas que deben poseer las personas que 
conducenvehículos (original). 

O Certificado de aptitud psicológica, expedido por uno 
de los centros mencionados en el punto anterior 
(original). 

O Documento acreditativo de haber formalizado el pago 
de la tasa municipal por la obtención de la licencia 
para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

O Declaración de no haber sido sancionado por 
infracciones graves o muy graves con alguna de las 
sanciones accesorias de las previstas en el apartado 
3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de animales 
potencialmente peligrosos. No obstante, no será 
impedimento para la obtención, o, en su caso, la 
renovación de la licencia, haber sido sancionado con 
la suspensión temporal de la misma, siempre que, en 
el momento de la solicitud, la sanción de suspensión 
anteriormente impuesta haya sido cumplida 
íntegramente. 

O Certificado negativo de antecedentes penales (lo 
solicitará el propio Ayuntamiento). 
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ERANSKINA_01 

Zinpeko Aitorpena  / Declaración Jurada  

 
 
Aitorlearen datuak / Datos de la persona declarante  
 
 
Izen-abizenak 
Nombre y apellidos   
 
Helbidea 
Domicilio 
 
 
NAN / DNI 
 
 

 
ZINPEAN AITORTZEN DUT: 
 
Ez dudala arriskutsuak izan 
daitezkeen animalien zuzenbide 
araudiari buruzko 1999ko 
abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 
13.3 artikuluan legehauste larri edo 
oso larrietarako aurreikusitako 
ondorengo zigorretatik bat bera ere 
jaso. Zigorrak: animaliak konfiskatu, 
zirikatu edo hiltzea, 
establezimendua ixtea eta 
arriskutsuak izan daitezkeen 
animaliak edukitzeko lizentzia edo 
trabatzaile gaituaren ziurtagiria aldi 
baterako edo behin betiko galtzea. 
 
Eta zinpeko aitorpen hau egiten dut, 
arriskutsuak izan daitezkeen 
animaliak izateko lizentzia eskatu 
nahian, martxoaren 22ko 287/2002 
Errege Dekretuko 3.1.c 
artikuluarekin bat etorriz. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
No haber sido sancionado por infracción 
grave ni muy grave con algunas de las 
sanciones accesorias (confiscación, 
decomiso, esterilización o sacrificio, 
clausura de establecimiento y suspensión 
temporal o definitiva de la licencia para 
tenencia de animales potencialmente 
peligrosos o del certificado de 
capacitación de adiestrador) de las 
previstas en el apartado 3 del artículo 
13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 
 
 
 
Y realizo la presente declaración a los 
efectos de solicitar la licencia para 
tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, conforme al artículo 3.1.c del 
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. 
 

  

 
 

(Eskatzailearen izenpea / Solicitante: firma ) 
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ERANSKINA_02 

Aurrekari penalei buruzko ziurtagiri eskabidea  
Solicitud de certificado de antecedentes penales 

 
Zertarako eskatzen da / Para qué se solicita 

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziaren izapiderako 

Trámite de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos 

Lege araua / Norma legal 

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzearen lege-araubideari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea. 

Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

Zer aldizkarian eta egunean publikatu den / Boletín y fecha de publicación 
1999ko abenduaren 24ko BOE / BOE, 24 de diciembre de 1999 

 
Lehenengo abizena / Primer apellido Bigarren abizena / Segundo apellido Izena / Nombre 

                  
Sexua / Sexo NAN-AIZ / DNI-NIE 

            
Jaioteguna / Fecha nacimiento Lekua / Lugar 

            
Probintzia / Provincia Herria / País 

            
Gurasoen izenak / Nombres de los/las progenitores/as 

            
Eskabidearen lekua eta eguna / Lugar y fecha de petición  

Tokia / Lugar, …………………. 

Lanpostuaren izena 
Puesto de trabajo 

Nombre y apellidos 

(zigilua / sello) 

BAIMENA / AUTORIZACIÓN 
  Ri ziurtagiri hau eskatzeko baimena ematen diot. 

Autorizo al Ayuntamiento de  para que solicite este certificado. 
 
 
 

Iinteresatuaren sinadura / Firma de la persona interesada 

 

Aurreko datuek batera etorri beharko dute 
eskatzaileak ekarritako agirietan dakarrenarekin. 

Los datos anteriores deberán coincidir con la 
documentación aportada por la persona solicitante. 

Erregistro Nagusi honetako datu-basean goian 
adierazitako pertsonari buruzko kontsulta egin dugu 
eta bertan ondokoa jasota dago bidezko den 
administrazio espedientearen ondorioetarako: 

EZ DU AURREKARIRIK  

Consultada la Base de Datos de este Registro 
Central, sobre la persona de la filiación arriba 
indicada y a los efectos del expediente 
administrativo requerido: 

NO CONSTAN ANTECEDENTES  

El funcionario 

 

REGISTRO CENTRAL DE PENADOS 
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ERANSKINA_03 

 
 

Udaletxeko Idazkaritzako Ziurtagiria    
 Solicitud de Informe de la Secretaría del Ayuntamie nto  

 
 
Aitorlearen datuak / Datos de la persona declarante . 
 
 
Izen-abizenak 
Nombre y apellidos 
 
 
Helbidea 
Domicilio 
 
 
NAN / DNI 
 
 

 
 
 

Arriskutsuak diren animaliak 
edukitzeko lizentzia eskuratzearren, 
udaletxeko idazakaritzako txostena 
eskatu nahi dut. Ziurtagiriak esan 
behar du abenduaren 23ko 50/1999 
dioenaren arabera ez naizela 
santzionatua izan infrakzio 
larriagatik.  

Mediante el presente documento solicito 
informe de la Secretaría del Ayuntamiento 
donde se haga constar que no he sido 
sancionado por infracción grave, según 
lo dispuesto por la Ley 50/1999 de 23 de 
diciembre, a fin de tramitar la obtención 
de la licencia de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.  

 
Lezo,  

 
 
 
 

(Eskatzailearen izenpea / Solicitante: firma ) 
 
 

 

 

 


