Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente
[SJF6]
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PLAN TÉCNICO DE CAZA
1

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE

Nombre / Razón Social
Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento

NIF / CIF / NIE / Pasaporte

Nombre del representante

NIF del representante

Primer apellido del representante

Segundo apellido del representante

2

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y OTROS DATOS DE CONTACTO

Tipo de vía

Nombre de la vía

Número o Pto. Km

Provincia

Municipio

Código postal

Teléfono

Teléfono móvil

Fax

3

Correo electrónico

LOCALIZACIÓN DEL ACOTADO

Matrícula del coto

4

Piso/Escal./Portal

Nombre del coto

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Plan técnico suscrito por facultativo competente por afectar a terreno igual o superior a 500 ha o coto de aves
acuáticas
Plan técnico de coto de caza de terreno inferior a 500 ha
Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación del solicitante

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA
La persona abajo firmante AUTORIZA a la Administración para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema
de Verificación de Identidad, eximiéndose en este caso la obligación de aportar el DNI/NIE. En caso contrario, se deberá
aportar copia compulsada del DNI/NIE.

6 DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
solicitud, así como en la documentación adjunta, y AUTORIZA a la Administración a poder efectuar cualquier
comprobación de los mismos
En ___________ a ________ de _______ __ de _________
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.: _____________________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
los datos suministrados quedarán incorporados en un fichero automatizado e inscrito en el registro de la Agencia
Española de Protección de Datos por esta Administración, siendo utilizados exclusivamente para los fines para los que
han sido recogidos. Así mismo, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.
DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN

