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5.- Deberá comunicarse al órgano competente del Registro la venta, donación, robo,
muerte o pérdida del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.
6.- El traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad o Ciudad
Autónoma a otra, sea con carácter permanente o por un período superior a tres meses,
obligará al propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes
Registros municipales.
7.- En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado
de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y
la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan potencialmente peligroso.
8.- Las autoridades competentes del registro notificarán de inmediato a las autoridades
administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el Registro
para su valoración y, en su caso, adopción de medidas cautelares o preventivas.
9.- Para el censado y registro del animal se deberán aportar los siguientes datos y
documentos:
•

Especie, raza y sexo.

•

Año de nacimiento.

•

Color y marcas identificativas del animal.

•

Domicilio habitual del animal.

•

Certificado sanitario que acredite la ausencia de enfermedades y peligrosidad.

•

Nombre del propietario.

•

DNI del propietario.

•

Licencia para la tenencia de estos animales.

•

Nombre o razón social y domicilio del vendedor o cediente, en su caso.

•

Póliza del seguro de responsabilidad civil.

10.- No podrán adquirir animales potencialmente peligrosos las personas menores de
edad y las qua hayan sido privadas judicial o gubernativamente de la tenencia de dichos
animales.
11.- El incumplimiento por el titular de lo preceptuado en este artículo será objeto de
la correspondiente sanción administrativa según lo dispuesto en el presente Reglamento.
No requerirá de una nueva inscripción en este Registro, aquellos animales anteriormente
por otra autoridad competente de España o de un Estado miembro de la Unión Europea,
siempre y cuando se acredite fehacientemente la constancia y vigencia del referido
asiento.
Artículo 10.- Comercio.
1.- La importación o entrada en territorio nacional de cualesquiera animales que fueran
clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de este Reglamento, así como su
venta o transmisión por cualquier título, estarán condicionadas a que tanto el importador,
vendedor o transmitiente, como adquiriente, hayan obtenido la licencia a que se refiere el
artículo anterior.

