
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI 

 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

SOLICITUD 

Datos del interesado/interesada: 

Nombre y apellidos NIF/NIE/PASAPORTE 

  

Domicilio (calle, plaza... nº., piso y puerta) Población Código postal  

   

Dirección a efectos de notificación (sólo si es distinta a la del domicilio) Población Código Postal 

   

Teléfono Móvil Dirección electrónica 

   

Quiero recibir notificaciones a través de e-Notum1:    Sí  (obligatorio para sujetos relacionados con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 2 

de octubre) 

Datos del/de la representante (si aplica): 

Nombre y apellidos NIF/NIE/PASAPORTE 

  

Domicilio (calle, plaza... nº., piso y puerta) Población Código postal  

   

Dirección a efectos de notificación (sólo si es distinta a la del domicilio) Población Código Postal 

   

Teléfono Móvil Dirección electrónica 

   

Se adjunta poder de representación:   Sí 

Quiero recibir notificaciones a través de e-Notum1:    Sí  (obligatorio para sujetos relacionados con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 2 

de octubre) 

1 El consentimiento para recibir notificaciones por medios electrónicos es válido a efectos jurídicos para todas las que hacen referencia a este 
procedimiento. El acceso a las notificaciones electrónicas se podrá realizar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí mediante certificado electrónico, de la persona interesada, reconocido por la “Agència Catalana de Certificació”. La notificación estará 
disponible durante 10 días naturales, pasados los cuales, si no se ha accedido a ella, se considerará rechazada, el trámite se dará por efectuado y el 
procedimiento continuará (Ley 39/2015, de 2 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas) 

Datos del animal :  

NOMBRE : NÚM. IDENTIFICACIÓN CHIP :  

  

MACHO :  / HEMBRA  :  LUGAR DE MARCAJE  : 

    

 TAMAÑO : 

  

 

Declaro que no he sido sancionado por infracciones graves o muy graves, que hayan comportado alguna de las sanciones 

accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico 

de animales potencialmente peligrosos, declaración a los efectos de acreditar el requisito exigido por la obtención de la licencia 

para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, establecido en el artículo 3.1 c) del Real Decreto 287/2002 de 22 de 

marzo . 

Declaro que no he sido sancionado por infracciones graves o muy graves que hayan comportado el comiso del animal, de acuerdo 

con los artículos 10 y siguientes de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/1999, de 30 de julio, sobre la tenencia de perros 

considerados potencialmente peligrosos, a los efectos del artículo 3.c) del Decreto 170/2002 de 11 de junio, sobre medidas en 

materia de perros considerados potencialmente peligrosos. 

Me comprometo a comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio sobrevenido respecto a la situación declarada tan pronto se 

produzca. 

El Ayuntamiento procederá a consultar y verificar el Registro Central de Penados y Rebeldes la inexistencia de antecedentes 

penales. Puede optar por aportar directamente el certificado marcando la casilla siguiente 
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AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

 

 No autorizo en el Ayuntamiento la consulta del Registro Central de Penados y Rebeldes y me comprometo a aportar este 

certificado. 

Documentación a aportar :  

 

  Certificado negativo de antecedentes penales (sólo en el caso de no autorizar la consulta por parte del Ayuntamiento) 
 

  Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por la cuantía mínima que se fije 

reglamentariamente (aportar póliza y recibo acreditativo del pago del año en curso) 

 Certificado de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente 

Por todo esto, os 

Solicito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información básica de protección de datos 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Finalidad: dejar constancia de las entradas y salidas de los documentos, identificación de personas remitentes o destinatarias, cómputo de plazos a efectos de 

cumplimiento de las obligaciones establecidas a cada procedimiento y seguimiento de las actuaciones. 

Legitimación: cumplimiento de obligación legal (art. 6.1.c RGPD). 

Destinatarios: otras administraciones públicas para garantizar la intercomunicación y coordinación de registros. 

Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de la limitación 

del tratamiento dirigiéndose al Ayuntamiento de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  

> Pueden consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.stjuliabonmati.com 
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http://www.stjuliabonmati.com/

