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Ayuntamiento de Navacerrada 

 
TRÁMITES: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS E INSCRIPCION EN  EL 

REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS (PPP) 
 
 

 

 

La licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos es un documento personal e intransferible que 
autoriza y ampara a su titular para la tenencia y manejo de perros de dicha condición. 
 
Se considerarán perros potencialmente peligrosos (PPP): 
 

1.-  Los que pertenecen a las siguientes razas y sus cruces: PIT BULL TERRIER, STAFFORDSHIRE BULL TERRIER, 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, ROTTWEILER, DOGO ARGENTINO, FILA BRASILEIRO, TOSA INU Y AKITA 
INU. 
2.- Todos los perros que NO pertenezcan a las razas anteriores pero que cumplan todas a lo mayoría de las 
características recogidas en el Anexo II del R.D 287/2002.  

• Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. 

• Marcado carácter y gran valor. 

• Pelo corto.  

• Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50 y 70 cm y peso superior a 
20 Kg. 

• Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y 
abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 

• Cuello ancho, musculoso y corto. 

• Pecho macizo, ancho grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 

• Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, 
con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 

3.-  Todos aquellos animales que hayan protagonizado ataques a animales o personas con anterioridad o que 
muestren un carácter marcadamente agresivo. Siendo certificada tal condición por un veterinario autorizado 
por la autoridad competente. 

 
 
 
 

• Fotocopia DNI (acreditar mayoría de edad) 

• Certificado negativo de antecedentes penales: 
Se solicita en el Ministerio de Justicia, C/ San Bernardo, pl. baja, entrada por C/Manzana (Horario de 
lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 18h) El impreso para solicitarlo se compra en los estancos. 

• Certificados de capacidad física y de aptitud psicológica. Se obtendrán en los Centros oficialmente 
autorizados para los reconocimientos necesarios para el Carnet de conducir. 

• 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 €). 

• Solicitud, cumplimentada por duplicado. 

La documentación se presentará en original o copia compulsada 
 
 

AMBITO DE APLICACIÓN  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
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Ayuntamiento de Navacerrada 

 
 
 
 
 

• Pedir el impreso de Solicitud de Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
ventanilla de Registro del Ayuntamiento o bien descargarla de la página web http://www.ayto-
navacerrada.org  

• Presentar el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, en el Registro del Ayuntamiento de 
Navacerrada, junto con la documentación solicitada.  

• La documentación es enviada a al Area de Protección Animal de la Comunidad de Madrid para su revisión, 
en base al Convenio firmado entre la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid. 

• Recibido informe sobre concesión de la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el 
Ayuntamiento otorgará o denegará la Licencia en base a dicho informe. 

• Una vez recibida la Licencia por el propietario del animal, este deberá en el plazo de 15 días solicitar la 
Inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

LA LICENCIA TENDRÁ UNA VALIDEZ DE 5 AÑOS 

 
 

• Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos 

• 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 

• Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el 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. 

• Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, 
de 22 de marzo, y se crean los registros de perros potencialmente peligrosos al Decreto 30/2003 

 
 

 

• DNI, pasaporte, permiso de residencia.       

• Fotocopia de la tarjeta de identificación del perro potencialmente peligroso      

• Fotocopia de la cartilla sanitaria del animal                                                     

• Certificado emitido por un veterinario colegiado de la situación sanitaria del mismo                               

• Fotocopia de la licencia para la tenencia de PPP       

• Declaración de incidentes protagonizados por el animal, indicando cuantos y toda la información que se 
disponga de los mismo.    

• Los establecimientos o actividades dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o alojamiento 
temporal e importadores de perros potencialmente peligrosos, deberán aportar además la inscripción en el 
Registro de Actividades Económico-Pecuarias, sección de Centro de Animales de Compañía. 
   

La documentación se presentará en original o copia compulsada. 

TRAMITACIÓN 

MARCO LEGAL 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE PPP 


