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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LICENCIA 
DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 
 
1.-Fotocopia del Carné de Identidad de la persona que vaya a 
ser titular del animal. 
2.-Fotografía tamaño carné de dicha persona por duplicado. 
3.-Certificado de antecedentes penales original( C/ Hernán 
Cortés número 24-4º. Teléfono 96.394.35.58) que expresamente 
señale que la persona que va a figurar como titular del 
animal no ha sido condenada por los delitos de: 
A) Homicidio. 
B) Lesiones. 
C) Torturas. 
D) Contra la libertad sexual. 
E) Contra la salud pública. 
F) De asociación con banda armada. 
G) Narcotráfico. 
4.-Declaración de no haber sido sancionado por infracción en 
materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
5.-Certificado de aptitud psicológica como los que se expiden 
para la posesión de armas de fuego. 
6.-Certificado de aptitud física. 
7.-Copia del seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros que puedan ser causados por el animal, incluyendo de 
forma completa las condiciones generales, particulares y 
especiales del seguro y el último recibo que acredite el pago 
de la anualidad 
8.- Copia de la inscripción del animal en el RIVIA (Registro 
Informático Valenciano de Identificación Animal) 
9.- Copia de la cartilla sanitaria actualizada. 
10.- Copia documento del Censo canino Municipal. 
Para censar al animal: Núcleo Zoológico Municipal. 
(Camino Nuevo de Paterna número 169) 
11.-Deben abonar una tasa de 72,12€(Plaza de América número 
6-3º) 
OBSERVACIONES 
•  En relación a los puntos 5 y 6 los certificados se pueden 
solicitar en Cruz Roja, en cualquier Centro Médico 
reconocido o mediante un Médico Colegiado y pueden ser 
duplicados o copias compulsadas 
•  Los puntos 8, 9 y 10 se exigirán para cada animal 
•  Para la entrega de estos documentos se podrá realizar en 
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Valencia o en 
cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 
•  Para mayor información y revisión de la documentación en 
la Sección Administrativa del Servicio de Sanidad y 
Consumo, Plaza de América, 6-3ª 
 


