MODELO DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA PARA SUPUESTOS DE MALTRATO
ANIMAL

ORGANISMO A QUIEN SE DIRIGE
(AYUNTAMIENTO U ÓRGANO COMPETENTE)

Nombre y apellidos del denunciante (...), mayor de edad (...), vecino de (…), con domicilio
en (…), y con NIF numero(...), actuando en nombre y representación propia / (como
representante de (…) nombre de la entidad de protección animal, según documento
acredidativo que se adjunta).
Comparezco ante este organismo y como mejor proceda en derecho,

DIGO
Que por medio del presente escrito formulo DENUNCIA por escrito por incumplimiento de
la Ley 8/1991, de Protección de los Animales / (y si se conociere: contra nombre y
apellidos del denunciado y otros datos si se supieran / y frente a todos aquellos que
pudieran resultar responsables tras el expediente sancionador que se instruya y
resuelva)... por los hechos que se detallan a continuación:
HECHOS
I - En fecha...
(Descripción de los hechos y las circuntasncias en que ocurrieron, lugar, personas
involucradas, acciones contra los animales, etc. intentando, dentro de lo posible, ordenar
los datos cronologícamente de la forma más simple).

II - La conducta del denunciado incumple lo establecido en (citar la ordenanza del
Ayuntamiento). La conducta denunciada también infringe las obligaciones impuestas en la
ley 8/1991, de Protección de los Animales.

III - Como prueba de estos hechos adjunto al presente escrito las siguientes pruebas
(documentos enumerados): (fotografías, videos, testimonios, etc...).

IV - La competencia para el inicio y tramitación del expediente sancionador por los hechos
denunciados corresponde a .................. al que me dirijo, de conformidad a lo establecido
en .............. sin perjuicio de la competencia para su resolución, conforme a …...............

Por todo lo expuesto,
SE SOLICITA
Se admita el presente escrito y la documentación gráfica adjunta (fotografías que se unen
como documentos enumerados del … al …), se tenga por formulada la denuncia por los
hechos descritos y en su virtud, se ordene la incoación de un expediente sancionador por
incumplimiento de la Ley 8/1991, de Protección de los Animales contra la/s persona/s
denunciadas (en su caso), con imposición de las sanciones pertinentes.
En su caso
Se decomise al/los animales maltratado/s para procurarle/s unas condiciones de cuidado,
protección y bienestar de acuerdo con la normativa aplicable.
Se me de traslado de las actuaciones practicadas en el expediente que se instruya como
parte interesada.
Se lleven a cabo las actuaciones necesarias para evitar la vulneración del ordenamiento
jurídico y en concreto, que se intensifique la actividad inspectora de (organo
administrativo) para prevenir la comisión de actos infractores como el que se ha detallado
en la presente denuncia.

En............................, a........, de........, de........,
Firma

