
 
 

 

 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO ESPECIALISTA EN CONTROL DE 
PREDADORES 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos:  

 

Nº Registro de Cazadores: 
 
 

Domicilio  (calle, número, piso):  

   

Municipio: Provincia: Código Postal: 

Teléfono:  
 
 

Correo electrónico: 

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA CON LA SOLICITUD 

 Resguardo de abono de la tasa (Modelo 050). 

 Certificado de superación del examen en otra comunidad autónoma.  

3. SOLICITUD, OPOSICIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS 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, que reúne todos los requisitos exigidos para efectuarla y SOLICITA LA ACREDITACIÓN COMO 
ESPECIALISTA EN CONTROL DE PREDADORES. 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los datos de identidad y de 
residencia. 

En caso de no otorgar el consentimiento deberá marcar las siguientes casillas:  

 NO doy mi consentimiento para que se consulten mis datos de identidad y por ello aporto fotocopia del DNI o 
equivalente.  

  NO  doy  mi  consentimiento  para  que se consulten mis  datos de  residencia y  por  ello  aporto  certificado  de 
empadronamiento. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  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.  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, Población y Territorio. Avda. Luis Ramallo, S/N. CP 06800. Mérida (Badajoz). 

 

En ______________________a__________de________de 20___ 

EL/LA SOLICITANTE  
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL 
Avda. Luis Ramallo s/n. 06800 Mérida 
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 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
 Población y Territorio   



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

1. Datos del solicitante.

Deberán especificarse los datos de la persona que solicita la acreditación como especialista 
en control de predadores, indicando el número de inscripción en el Registro de Cazadores 
de Extremadura.  

2. Documentación que se presenta con la solicitud.

a) Resguardo  de  abono  de  la  tasa.  Ejemplar  para  la  Administración  del  modelo  050, 
código: 12069-6.

b) Certificado de superación del examen en otra comunidad autónoma.

Requisitos. 

- Haber superado el examen de especialista en control de predadores en Extremadura 
o en otra comunidad autónoma.

- Estar inscrito en el Registro de Cazadores de Extremadura. 

3. Oposición para la consulta de datos.

La  consulta  de  los  datos  de  identidad  y  de  residencia  se  presume  autorizada  por  el 
interesado salvo que conste su oposición expresa. Esta consulta se efectuará a través de la 
plataforma  de  intermediación  de  datos  u  otros  sistemas  electrónicos.  De  esta  manera  se 
evita que los interesados tengan que aportar la documentación exigida.  

En caso de que el interesado se oponga a la consulta, deberá marcar la casilla 
correspondiente y aportar la documentación requerida. 

Plazo y lugar de presentación. 

La solicitud se podrá presentar durante todo el año. 

La solicitud deberá dirigirse a la Dirección General de Política   Forestal, Servicio de 
Caza, Pesca y Acuicultura, Avda. Luis Ramallo, s/n 06800 Mérida. Tfno.: 924 930 002 

Los ciudadanos pueden acceder a la información administrativa y de interés general a través 
del portal del ciudadano: https://ciudadano.gobex.es 
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