Permiso de pesca para cotos sociales de Aragón
1) SOLICITUD
Datos del solicitante
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PROVINCIA

En caso de representación, datos del representante
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SOLICITA la adjudicación de un permiso de pesca para el siguiente coto social de pesca y fecha:
COTO SOCIAL PARA EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO

En la categoría de:

Pescador ribereño

FECHA PARA LA QUE SE SOLICITA EL PERMISO

Federado

Otros Pescadores

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Permisos de caza y pesca en cotos sociales”, cuya finalidad es recoger los datos que
aparezcan en los expedientes relativos a la expedición de permisos de caza y pesca en los cotos sociales. El órgano responsable del fichero es la Dirección General
de Gestión Forestal, Caza y Pesca (Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático), y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición es Plaza San Pedro Nolasco, nº 7, 50071 Zaragoza; Servicios Provinciales del Departamento con competencias en materia de
medio ambiente de Huesca (c/ General Lasheras, 8, 22003 Huesca); de Teruel (c/San Francisco, 27, 44001 Teruel) lo que se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

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

Firmado:……………………………………………
Los datos siguientes serán completados por personal de la administración una vez abonada la tasa
correspondiente (una misma tasa puede amparar la expedición de varios permisos):
2) PERMISO DE PESCA (Ejemplar para la administración)
Comprobado el pago de la Tasa 16 correspondiente, se expide el siguiente permiso de Pesca:
COTO SOCIAL PARA EL QUE ES VÁLIDO EL PERMISO

FECHA DE VALIDEZ DEL PERMISO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSEEDOR DEL PERMISO

DNI/NIE/PASAPORTE

En la categoría de:

Pescador ribereño

Éste permiso es personal e intransferible y autoriza a su titular
el ejercicio de la actividad piscícola en las condiciones fijadas en
el mismo. El pescador que por cualquier circunstancia no pueda
disfrutar del permiso durante su período de validez, no podrá
hacer cesión de sus derechos a otro pescador, ni reclamar la
devolución del importe del permiso.

Federado

Otros Pescadores

SELLO DE LA OFICINA

Provincia ………………………

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
----------------------

3) PERMISO DE PESCA (Ejemplar para el interesado)
Comprobado el pago de la Tasa 16 correspondiente, se expide el siguiente permiso de pesca
COTO SOCIAL PARA EL QUE ES VÁLIDO EL PERMISO

FECHA DE VALIDEZ DEL PERMISO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSEEDOR DEL PERMISO

DNI/NIE/PASAPORTE

En la categoría de:

Pescador ribereño

Éste permiso es personal e intransferible y autoriza a su titular
el ejercicio de la actividad piscícola en las condiciones fijadas en
el mismo. El pescador que por cualquier circunstancia no pueda
disfrutar del permiso durante su período de validez, no podrá
hacer cesión de sus derechos a otro pescador, ni reclamar la
devolución del importe del permiso.

Federado

Otros Pescadores

SELLO DE LA OFICINA

Provincia………………………

