
 
Documentación necesaria para obtener la Licencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
 
 

▪ Solicitud en instancia normalizada -  

▪ Fotocopia DNI o Pasaporte. (COMPULSADA) 

▪ Original Certificado Aptitud Psicológica 

▪ Original y fotocopia Seguro de Responsabilidad Civil para animales 
de raza potencialmente peligrosa con daños a terceros hasta 175.000 
€  (no sirve la propuesta de seguro) 

▪ Original y fotocopia de la cartilla veterinaria con número de 
microchip  

▪ Dos fotografías del propietario, tipo carnet 

▪ Certificado de Empadronamiento del interesado, que podrá obtener 
en el Ayuntamiento de Mijas, Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas 
y/o La Cala. 

▪ Certificado Antecedentes penales que expide el Ministerio de Justicia 
e Interior.(Según nueva disposición, lo tramita el propio Ayuntamiento donde el 
propietario figure  empadronado previa autorización del mismo.) 

▪ Autorización a responsable departamento de Sanidad para que 
solicite en virtud Decreto Deber de colaboración entre 
Administraciones,( Decreto 165/2003 de 17 de junio) el Certificado de 
Antecedentes Penales. 

• Esta autorización deberá contener filiación completa 
con expresión de nombre del padre y de la madre del 
interesado. 

 
 
Perros que se consideran potencialmente peligrosos en el Término Municipal de Mijas:  

. Pit Bull Terrier    .  Staffordshire Bull Terrier 

. American Staffordshire Terrier  .  Rottweiller    

. Dogo Argentino    .  Fila Brasileño 

. Tosa Inu      .  Akita Inu 

. Cane Corso     .  Doberman 

. Mastín Napolitano               .  Dogo de Burdeos 

. Presa Canario    .  Pastor del Caucaso 
 
  
Los tramites se pueden realizar:  
 
• Ayuntamiento de Mijas – Telf. 952 485900 - ext. 3192  

Negociado de Sanidad   sanidad@mijas.es  
Plaza Virgen de la Peña - MIJAS  - Horario de 9 a 2 – Lunes a Viernes  * 

• Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas – Telf. 952 473125 
c/ san Braulio s/n - LAS LAGUNAS – MIJAS Costa  * 



• Tenencia de Alcaldía de La Cala – Telf. 952 493208 
Casa de la Cultura - Boulevard central - LA CALA – MIJAS Costa  * 


