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Fdo. Miguel Ángel Arias Pérez

En el día de la fecha no hay constancia de nota penal, a los efectos solicitados, que haga referencia a la

persona de la filicación arriba indicada,

Valladolid, a

PENALES.

Firma del interesado

Responsable del Excmo. Ayuntamiento de León que solicita la información

Inspector Técnico Veterinario

Nombre del padre Nombre de la madre

EL ARRIBA INDICADO SOLICITA QUE SE REQUIERA DE OFICIO INFORMACIÓN SOBRES SUS ANTECEDENTES

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento País de nacimiento

Motivo por el que formula la petición
Ley 50/99 de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente

peligrosos, y R.D. 287/02, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la misma.

Datos de la Persona de la que solicita información
Nombre y apellidos DNI

Petición al Registro Central de Penados y Rebeldes de

Información de Antecedentes de Organismos Oficiales

ANEXO I
Motivo por el que formula la petición
Licencia Municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, los datos recogidos en este documento, serán incorporados  y tratados en un fichero de propiedad municipal, con la 

finalidad de gestionar este procedimiento y podrán ser cedidos con esta finalidad a otros Órganos de las Administraciones 

Públicas. En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en los términos  previstos en la 

citada Ley Orgánica. 

  


	Motivo por el que formula la petición Licencia Municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos: 
	Nombre y apellidos o Razón Social: 
	CIF  DNI: 
	Fecha de Nacimiento: 
	Lugar de nacimiento: 
	País de nacimiento: 
	Nombre del padre: 
	Nombre de la madre: 
	DIA2: 
	ANNO2: 
	MES2: 


