REGISTRO
ADMINISTRATIVO

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

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE SE OSTENTA LA TITULARIDAD DE
LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS.
1. DATOS DEL DECLARANTE
Nombre / Razón social

DNI / NIF

Domicilio

Teléfonos

Fax

Correo Electrónico

2. DECLARA

1º Que ostenta la titularidad de los aprovechamientos cinegéticos de los terrenos a los que se refiere la solicitud de
constitución o de ampliación de coto de caza y que se relacionan a continuación.
2º Que dispone de la documentación que así lo acredita que aportará cuando sea requerida por el órgano
competente en materia de caza.
3º Que no se encuentra en ninguno de los casos del apartado 2 letra c) punto 1 del artículo 53 del reglamento por el
que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, que prevé los casos en los que deben aportarse los contratos
o documentos en los que se sustenta la titularidad cinegética.
4º Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que tiene conocimiento de que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe, faculta a la Administración para declarar la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede,
inhabilitar temporalmente el ejercicio de la misma; sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
3. RELACIÓN DE TERRENOS MEDIANTE REFERENCIAS CATASTRALES
PROVINCIA
TERMINO MUNICIPAL
POLÍGONO
RELACIÓN DE PARCELA/S POR POLÍGONO

4. SOLICITUD A LA QUE ACOMPAÑA

Solicitud de constitución de coto de caza
Solicitud de ampliación del coto de caza con matrícula EX-__________- _________-____
5. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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 DECLARANTE

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

