
1.
 Según establece el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, el sistema de registros constituye un sistema de 

información de carácter no público (...) Se informará igualmente de los datos contenidos en las inscripciones 

de los Registros Centrales de Penados, de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, de 

Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Rebeldes Civiles, a instancia de cualquier órgano de 

las Administraciones Públicas ante el que se tramite un procedimiento en el que sea preceptivo este 

certificado para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada con consentimiento del 

interesado (art. 16.c). 

 
 
 
D/Dª                                                                                                                                      
 
con DNI                                 y domicilio en                                                                                                  
 
de                                            , y a efectos de la solicitud de licencia municipal para la tenencia y/o  
 
conducción de perros potencialmente peligrosos.  
 

DDECLARA 
 

No haber recibido ninguna de las sanciones administrativas accesorias (confiscación, decomiso, 
esterilización o sacrificio de animales, clausura de establecimiento o suspensión temporal o 
definitiva de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado 
de capacidad de adiestramiento) por infracciones graves o muy graves previstas en la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos; ni haber sido sancionado/a por infracciones graves o muy graves 
que hayan comportado decomiso del animal, de acuerdo con los artículos 10 y siguientes de la 
Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente 
peligrosos.  
 
En el caso de haber recibido sanción administrativa de suspensión temporal de la licencia para 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacidad de 
adiestramiento, declara haberla cumplido totalmente. 
 

 

CONSIENTE 
 
que el Ayuntamiento de Castelldefels realice la consulta de sus datos en el Registro 
Central de Penados del Ministerio de Justicia. 1 

 

Y AUTORIZA 

 
que se efectúe la correspondiente revisión por parte de los inspectores municipales 
para comprobar que las instalaciones donde se alberguen los perros potencialmente 
peligrosos se ajusten a la normativa vigente. 

 
Firma  

 
 
 
 
 

Castelldefels, a                                                    
 

_____________________________________________________________ 
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