REGISTRO
ADMINISTRATIVO

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL DE ESPECIES
CINEGÉTICAS EN TERRENOS NO CINEGÉTICOS.
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

Apellidos

DNI

Domicilio
Teléfonos

Fax

Correo Electrónico

Relación con la zona afectada (propietario, titular del coto, titular del cultivo, arrendatario...)

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

DNI

Domicilio
Teléfonos

Fax

3. DATOS DEL TERRENO NO CINEGÉTICO
Tipo de terreno no cinegético:

Correo Electrónico

Denominación

Núcleo rural
Finca o paraje

Área industrial
Vía pública. Punto kilométrico:
de _________a _____________

Referencia catastral

Término Municipal

Provincia

4. DATOS DE LA ACCIÓN CINEGÉTICA
Especie causante
Descripción del daño
Método de captura propuesto
5. SOLICITUD, DECLARACIÓN Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud y SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTURA DE ESPECIES CINEGÉTICAS EN TERRENOS NO
CINEGÉTICOS.

Autoriza al órgano instructor para la consulta de los datos catastrales, a fin de conocer la titularidad y superficie
de los terrenos afectados.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le
informa de que los datos recogidos se emplearán exclusivamente para el ejercicio de las funciones propias de esta
Administración Pública en el ámbito de sus competencias. El interesado, en todo caso, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía. Avda. Luis Ramallo, S/N. CP 06800. Mérida (Badajoz).
En ______________________a__________de________de 20___

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Fdo.: _____________________________________
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Servicios Territoriales de Cáceres y Badajoz

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
1. Datos del solicitante.
Deberán expresarse los datos del solicitante especificando la relación que tenga con el terreno
no cinegético.
2. Datos del representante.
En caso de que se actúe a través de representante deberá acreditarse la representación.
Debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas necesariamente deberán actuar a través de
representante.
3. Datos del terreno no cinegético.
Deberá identificarse el terreno no cinegético afectado. En el caso de que vías públicas debe
especificarse los puntos kilométricos a los que se refiere.
4. Datos de la acción cinegética.
Debe identificar la especie, el método de captura propuesto y el daño producido o que se
pretende evitar de acuerdo con lo previsto en la ley de caza.
Lugar de presentación de la solicitud.
La solicitud deberá dirigirse al Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas: Avda. Luis
Ramallo, s/n, 06800, Mérida (Badajoz). Tfnos.: 924 930 002.
Los ciudadanos pueden acceder a la información administrativa y de interés general a través
del portal del ciudadano: http://ciudadano.gobex.es y en la página web de la Consejería
competente en materia de caza: extremambiente.gobex.es.

