
Solicitud de Licencia de Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos - PPP 

Uso común 

Control específico de aquellos animales que, por sus características morfológicas de 
raza, tienen un comportamiento agresivo, o bien porque han sido entrenados para la 

defensa y el ataque. 

Descripción 

Control específico de aquellos animales que, por sus características morfológicas de 
raza, tienen un comportamiento agresivo, o bien porque han sido entrenados para la 
defensa y el ataque. 

¿Quién lo puede solicitar? 

Toda persona mayor de edad que cumpla los siguientes requisitos: 

 No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

 No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de 
las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo de la Ley 
50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de animales 
potencialmente peligrosos. No obstante, no será impedimento para la 
obtención o renovación de la licencia, si la sanción ha sido cumplida 
íntegramente. 

 Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

 Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños 

a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €). 

Si la petición se hace a través de representante, hace falta que esté debidamente 
autorizado. 

Documentación a aportar  

 Instancia normalizada. 
 Si se solicita en nombre propio.  

o Fotocopia de DNI - Tarjeta de Residencia o pasaporte para extranjeros, 
también la tarjeta de identidad para ciudadanos de la C.E. 

 Si se solicita en representación de otro interesado o en nombre de una 
sociedad.  

o Documento acreditativo de la sociedad o del representante. 
o Autorización debidamente cumplimentada. 

 Cartilla sanitaria del perro (en la que conste su raza). 
 Fotografía actualizada del animal, en tamaño 10x15. 

 Certificado de antecedentes penales.  

(Expedida por el Ministerio de Justicia, GERENCIA TERRITORIAL, sita en calle 
Lardero 11, de Logroño ¿telf. 941.261008. Pueden descargar desde Internet el 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1999.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-1999.html#a13


impreso 790, que deben cumplimentar y llevar junto con el justificante del pago 
de 3,62 € y el DNI o NIE en vigor). INDICAR QUE HAY DOS BAJOS: UNO EL 
REGISTRO CIVIL Y OTRO DONDE SE ENCUENTRA GERENCIA. 

 Declaración Jurada por el interesado de no haber sido sancionado por 
infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de 
las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. No 
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de 
la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, 
siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión 
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. (Modelo que figura 
en la solicitud). 

 Certificado de disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, expedido por un centro de 
reconocimiento autorizado (los mismos que expiden para conductores de 
vehículos). 

 Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con 
una cobertura no inferior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €). 

 Justificante del pago del último recibo del seguro de responsabilidad civil. 

 Justificante del pago de la Autoliquidación de la Tasa. 

Plazo de tramitación 

El plazo de tramitación es de 1 Meses 

Precio y forma de pago  

A determinar, Autoliquidación en el momento de realizar la solicitud. 

Normativa 

Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de Diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos. 

¿Quién tramita la solicitud? 

Secretaría / Policía Local / Gestión Tributaria 

Si la solicitud la realiza un adiestrador, éste debe estar dado de alta con licencia de 
actividad correspondiente. La licencia tiene una vigencia de 5 años desde la fecha de 

su expedición. 

 

Todas las razas de perros considerados 
potencialmente peligrosos 

Existen solo ocho razas de perro consideradas como “potencialmente peligrosas” 

desde 2002 en todo el territorio nacional[1],[2]: 
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AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER                         FILA BRASILEÑO 
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TOSA INU                                                                           AKIRA INU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA CANARIO                                                         BULLMASTIFF 

 

 

 

 

 

 

  

Estos canes aparecen en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo[3], que desarrolla 
la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en nuestro país. 

Estos perros, sin embargo, no son los únicos que cuentan con un reglamento especial 
relacionado con su riesgo a desarrollar un comportamiento agresivo. Algunas 
comunidades autónomas han ampliado la relación, y han añadido nuevas razas de 

canes a su catálogo de perros “potencialmente peligrosos”. 

En el caso de Cantabria, incluye el BOXER 
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En el caso de Galicia incluye DOGO DE BURDEOS 

 

Otras regiones han sido aún más exhaustivas, y casi han duplicado la lista nacional. 

Es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que cuenta con 14 razas de perros 

“potencialmente peligrosas”, entre ellas, el Doberman y el Mastín napolitano. 

DOBERMAN                MASTIN NAPOLITANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el extremo contrario están las comunidades como el País Vasco que, aunque 
adaptó la ley estatal en 2004, ha mantenido intacto el listado de las ocho razas que 

rigen en todo el territorio nacional. 

En cualquier caso, los perros mestizos que procedan del cruce de estas razas 
también deben atenerse al reglamento especial para canes de riesgo, por su posible 

peligrosidad. 

Según la web del ayuntamiento de Barcelona[4] en fecha del diez de Abril de 2013 

expone que: 

 Los perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o por haber 
protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 

 Los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
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 Los que reúnen todas o la mayoría de las características mencionadas en el anexo 
II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley estatal 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos:  

o Musculatura fuerte, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 
agilidad, vigor y resistencia. 

o Marcado carácter y gran valor. 
o Pelo corto. 
o Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50 i 

70 cm y peso superior a 20 kg. 
o Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande, y 

mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca 
robusta, ancha y profunda. 

o Cuello ancho, musculoso y corto. 
o Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo 

musculado y corto. 
o Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas, y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un 
ángulo moderado. 

Esta potencial peligrosidad deberá haber sido apreciada mediante resolución de la 
autoridad municipal competente en base a criterios objetivos, ya sea de oficio o 
después de una notificación o denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o 
colegiado, designado o habilitado por la autoridad municipal competente. 

No tienen la consideración legal de perros potencialmente peligrosos los que 
pertenecen a las fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, cuerpos 
de policía de las comunidades autónomas, policía local y empresas de seguridad con 

autorización oficial. 

 


