
CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS – TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES – TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN 

SOL·LICITA / SOLICITA 

 
 

 

 

Les dades de la persona interessada hauran de coincidir amb la documentació aportada / Los datos de la persona interesada 
deberán coincidir con la documentación aportada. 

 

El document no serà vàlid si porta abreviatures, esmenes, ratllades, paraules interlineades o afegides / El documento no 
será válido si lleva abreviaturas, enmiendas, tachaduras, palabras interlineadas o añadidas. 

 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES  

Nom / Nombre:  DNI-NIF:  

Cognoms / Apellidos:  

Carrer / Calle:  Núm:  Pis / Piso:  Porta / Puerta:  

Població / Población:  Província / Provincia:  

CP:  Sexe / Sexo:  Telèfon / Teléfono:  

Lloc de naixement / Lugar de nacimiento: 
 Data de naixement / Fecha de 

Nacimiento: 
 

Nom del pare / Nombre del padre  

Nom de la mare / Nombre de la madre  

 

 
Certificat d’antecedents penals per a l’obtenció de la Llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos, segons 
l’estipulat a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos 
(BOE nº 307, de 24/12/1999), en el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, (BOE nº 74, de 27/03/2002) i en l’Ordenança 
municipal sobre protecció, benestar i tinença d’animals de companyia. 

 

Certificado de antecedentes penales para la obtención de la Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, 
según lo estipulado en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos (BOE nº 307, de 24/12/1999), en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, (BOE nº 74, de 
27/03/2002) y en la Ordenanza municipal sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía. 

 

Alfara del Patriarca, d’/de de 20 

 
SIGNATURA PERSONA SOL·LICITANT / FIRMA PERSONA SOLICITANTE 

 
 ESPAI RESERVAT PER A TRÀMIT DE L’ADMINISTRACIÓ 

ESPACIO RESERVADO PARA TRÁMITE DE LA ADMINISTRACIÓN 

DILIGÈNCIA / DILIGENCIA 

 
 

La sol·licitud es remiteix al Registre Central de Penats i Rebels a l’efecte 
de deixar constància dels antecedents / La solicitud se remite al Registro 
Central de Penados y Rebeldes a los efectos de dejar constancia de los 
antecedentes. 

 
 
 

Signatura i Segell / Firma y Sello 
Ajuntament d’Alfara del Patriarca 

REGISTRE CENTRAL DE PENATS / REGISTRO 
CENTRAL DE PENADOS 

 
Consultada la Base de Dades d’aquest Registre Central de 
Penats i Rebels, NO CONSTEN ANTECEDENTS de la 
persona de filiació dalt indicada / Consultada la Base de 
Datos de este Registro Central de Penados y Rebeldes, NO 
CONSTAN ANTECEDENTES de la persona de filiación 
arriba indicada. 
El present certificat reflecteix la situació de la persona 
sol·licitant en la data de l’expedició / El presente certificado 
refleja la situación del solicitante en la fecha de su 
expedición. 

AJUNTAMENT DE ALFARA DEL PATRIARCA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y 
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a 
terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 
AJUNTAMENT DE ALFARA DEL PATRIARCA en PLAÇA SANT JOAN DE RIBERA, 4. Email: info@alfaradelpatriarca.es y el de reclamación a www.agpd.es.  

 
Plaça Joan de Ribera, 4 - 46115 Alfara del Patriarca 

Tel: 96 139 19 46 

mailto:info@alfaradelpatriarca.es

