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Solicitud de autorización para el anillamiento de aves silvestres 

1. LÍNEA DE TRABAJO (Según el apartado 2.3 de las Normas Técnicas)

 2.3.a) Estudios de carácter científico realizados por organismos públicos o privados de investigación (incluidas las EECs). 
 2.3.b) Proyectos de gestión y seguimiento del patrimonio natural y la biodiversidad. 
 2.3.c) Proyectos o actividades de educación y sensibilización ambiental. 

2. DATOS DEL INTERESADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF: 
VÍA PÚBLICA: Nº: ESC.: PISO: PUERTA: 
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:
TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 
 

3. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF: 
RAZÓN SOCIAL: 
TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 
 

4. DATOS DE LA ENTIDAD AVALADORA
NOMBRE: 

CATEGORÍA ANILLADOR: Experto/a  Específico  Centro de Recuperación 
5. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN (Especificar por cada proyecto)
NOMBRE DEL PROYECTO: 

OBJETIVO: 

JUSTIFICACIÓN: 

6. ESPECIES

 Incluidas en las autorizaciones genéricas de anillamiento: Paseriformes y no paseriformes, excepto los catalogados como “En peligro de extinción”, 
“Sensibles a la alteración de su hábitat” o “Vulnerables” en los Catálogos Regional y Español de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, 
y R.D. 139/2011, de 4 de febrero). 

 Excluidas en las autorizaciones genéricas de anillamiento: Paseriformes y no paseriformes, incluidos los catalogados como “En peligro de 
extinción”, “Sensibles a la alteración de su hábitat” o “Vulnerables” en los Catálogos Regional y Español de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, de 
6 de marzo, y R.D. 139/2011, de 4 de febrero). 

 Especificar especies y número máximo de capturas/año: 

7. MÉTODOS DE TRAMPEO

 Redes japonesas  Redes de suelo  Cepos-malla  Balchatri  Red de cañón  En nido  Otros (especificar): 
JUSTIFICACIÓN: 

8. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL
LOCALIZACIÓN: 
PERÍODO:   Fecha inicio:          Fecha fin: 



11. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

9. IMPACTO PREVISTO
RIESGOS PARA LAS AVES Y MEDIDAS DE CONTROL: 

10. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

 Certificado de aptitud. 
 Datos de anillamientos y recuperaciones del año anterior si tenía autorización administrativa. 

En caso de proyectos de investigación científica: 
 Curriculum vitae de los investigadores. 
 Memoria del proyecto de investigación. 

En caso de Proyectos o actividades de educación y sensibilización ambiental: 
 Descripción de los programas (fechas, lugares y contenidos concretos) y suscritos por las entidades organizadoras (firmados por la Dirección de 

las mismas). 
10. OTRAS OBSERVACIONES

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación adjunta, y SOLICITA la autorización para el anillamiento de aves silvestres dentro del proyecto reseñado en el punto 3. 

En …..........................................., a …......... de …................... de ….............. 

Fdo.: ….......................................................................... 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES (marcar en su caso) 

 En el caso de elección de notificación electrónica: la persona interesada acepta ser notificada de forma electrónica, como mecanismo de notificación 
predeterminado, utilizando para ello la dirección de correo electrónico y teléfono móvil indicados. 

 Interoperabilidad entre administraciones: Autorizo a la Dirección General de Sostenibilidad para consultar la información que, estando en poder de 
otras administraciones públicas, sea necesaria para la tramitación del procedimiento administrativo que se origine a raíz de la presente instancia (art. 
28.2 Ley 39/2015). 

 La persona solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar a la persona interesada la 
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que se pudiera resultar afectada. Dichos datos no se cederán a 
terceros, salvo obligación legal. Manifiesto su consentimiento en los términos del artículo 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección 
de Datos (Diario oficial UE 4/5/2016). 

 Igualmente manifiesta conocer sus derechos al solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la 
eliminación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos de carácter personal que consten en la presente solicitud serán objeto de tratamiento automatizado a fin de su tramitación. Se adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos 
previstos en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección General de Sostenibilidad, en Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 2, 4ª planta, 
06800 Mérida (Badajoz). 

Esta solicitud deberá entregarse en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado g) de la Disposición 
Derogatoria Única de la citada Ley, y, en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dirigido al siguiente órgano: 

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 
Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, 

Módulo 2, 4ª planta, 06800 
Mérida (BADAJOZ) 
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