
 info@madridejos.es   -   www.madridejos.es 

Pza. del Ayuntamiento, s/n 
45710 - Madridejos (Toledo) 
Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 – 2 

Fax: 925 46 10 11 
Oficina Verde

RAP – 4 

Solicitud de Baja en el Registro Animales Potencialmente Peligrosos 

Nombre: 1º Apellido: 

2º Apellido: DNI: 

MEDIO Y LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

Vía: Número: Escal/Letra: Planta: Puerta: 

Municipio: C. Postal: Provincia: 

Correo Electrónico: Telf.: 

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE: 

DNI: Empresa/Nombre y Apellidos: 

SOLICITA: 
Dar de baja en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos el animal reseñado. 

Documentos que se acompañan: 

 Fotocopia del DNI del propietario.
 Documento justificativo de la baja del animal (marcar el que corresponda):

• Original del Certificado veterinario donde indique la muerte del animal.

• Original o fotocopia de documento de cesión o venta del animal a una tercera persona, firmada por ésta y el
antiguo propietario, y copia compulsada de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos de
la persona adquiriente.

• Original o fotocopia del certificado emitido por empresa autorizada para destrucción de cadáveres que refleje
la identidad del animal y acredite su destrucción.

• Otro documento justificativo de la baja del animal.

EXPONE: 

• Que posee un animal que, según la Ley 50/1999 de Régimen Jurídico para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos y en el R.D. 287/2002, de desarrollo de esta ley, está considerado potencialmente
peligroso.

Microchip: Nª Pasaporte: Nº Licencia para tenencia: 

Especie: Raza: Finalidad: 

Nombre: Fecha Nacimiento: Pelo: 

Capa: Sexo: 

Lugar de Residencia Habitual del animal (rellenar en caso de cambio): 

Vía: Número: Escal/Letra: Planta: Puerta: 

Municipio: C. Postal: Provincia: 

Telf. Fijo: Telf. Móvil: 
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En ____________________, a _____de ___________________ de __________ 

Fdo.:___________________________________________________ 

       “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a telemáticamente, 

de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.” 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para gestionar su 

solicitud.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 

ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de 

sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  
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