
SON  PERROS  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS:

 Los que pertenezcan a las siguientes  razas o a sus 
cruces:
- Pit Bull Terrier
- Stanffordshire Bull Terrier
- American Stanffordshire Terrier
- Rotteweiler
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu
- Akita Inu

 Aquellos con las siguientes  características:
- Fuerte  musculatura,  robusto,  atlético,  agilidad,  vigor  y 

resistencia.
- Marcado carácter y gran valor.
- Pelo corto.
- Perímetro torácico comprendido entres 60 y 80 cm, altura 

a la cruz entre 50 y 70 cm, peso superior a 20kg.
- Cabeza voluminosa, cráneo grande y ancho; mandíbulas 

grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
- Cuello ancho, musculoso y corto.
- Pecho macizo, grande, lomo musculado y corto.
- Extremidades  anteriores  paralelas,  rectas  y  robustas  y 

extremidades  posteriores  muy  musculosas,  con  patas 
relativamente largas, formando cierto ángulo.

 Aquellos que tengan  un carácter  muy agresivo o que 
hayan  agredido a personas o a otros  animales (según 
informe de la autoridad competente).

IDENTIFICACIÓN:

Todos los perros potencialmente peligrosos deberán estar 
identificados mediante un MICROCHIP.

REQUISITOS  PARA  OBTENER  LA  LICENCIA:

 Ser mayor de edad.
 No tener antecedentes penales.
 No haber sido sancionado por infracciones graves.
 Disponer de capacidad física y aptitud psicológica.
 Haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros, con una cobertura no inferior a 120.000€. 
La licencia tiene un periodo de validez de cinco años pudiendo ser 
renovada posteriormente. Puede perder su vigencia ante el 
incumplimiento de los requisitos anteriores.

MEDIDAS  DE SEGURIDAD:

 En lugares y espacios públicos, la persona que los controle 
llevará consigo la licencia administrativa.

 Los animales deben llevar obligatoriamente bozal apropiado 
según la raza, cadena no extensible inferior a 2metros. 

 En fincas, chalets, parcelas…deben estar atados, siempre 
que no exista un habitáculo adecuado para ellos.

 La pérdida o robo del animal ha de ser comunicada al 
Registro Municipal de animales.



Para cualquier consulta o ampliar información, puede hacerlo a 
través de:

 Área de Medioambiente – Ayto. Tomelloso

 www.tomelloso.es 
Procedimientos y trámites / Área de Medioambiente 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
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E-mail: medioambiente@aytotomelloso.es
Tlfno: 926 528 801  extensión: 1240

    


