ANEXO III
Modelo de solicitud de participación en una cacería solicitada en nombre del
cazador por otro cazador y de consentimiento de comprobación del
empadronamiento por parte de la Administración
Don/Doña:……………………………………………………………………………………………………
(Nombre y dos apellidos)

con NIF/PASAPORTE: …………………………
Comunica que:
Don/Doña:…………………………………………………………………………………………………………
(Nombre y dos apellidos)

con NIF/PASAPORTE: ……………………………ha solicitado en mi nombre mi participación en el
sorteo de un permiso de caza y que tal solicitud ha sido agraciada en el sorteo correspondiente con
un permiso de caza en el Coto Social / Reserva de caza de……………………………………….,
efectivo para cazar en la fecha: ___/______/____
para:

Cazar becada

(Márquese la modalidad de caza: becada
o batida)

Participar en una batida de caza
mayor como cazador o resacador
SOLICITO:
Poder participar en la cacería señalada anteriormente

.

EXPONGO:
1) Que participaré en la cacería señalada anteriormente como cazador:
a) Local

b)
c)

Autonómico
Nacional / Comunitario (UE)

2) Actualmente ESTOY EMPADRONADO en el Ayuntamiento de ………………………………, Provincia:
………………..
3) Que, según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, desde los Servicios Provinciales correspondientes se PODRÁ
CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su
solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO
que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA:
ME OPONGO a que el Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de
________________ pueda consultar mis datos de empadronamiento a través de los correspondientes
Sistemas de Verificación de Datos de la Administración,
Sí el solicitante o representante se oponen, deberá presentar, adjunto a este modelo de
consentimiento, copia de la documentación que de fe de la categoría de cazador («local»,
«autonómico» o «comunitario») para poder participar en la cacería señalada más arriba.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de los expedientes relativos a caza
y pesca en los cotos sociales y reservas de caza de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como, en su caso, para la realización de
estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6. e) del
Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, gestionforestal@aragon.es Podrá
consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón "PERMISOS DE CAZA
Y PESCA EN COTOS SOCIALES", http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

En…………………….…a……….de……………………….de 20…..
Firmado……………………………………………………

DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE

…………

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UNA
CACERÍA SOLICITADA EN NOMBRE DEL CAZADOR POR OTRO CAZADOR Y DE
CONSENTIMIENTO DE COMPROBACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN
Este modelo se deberá emplear sólo en los casos de permisos de caza en cuadrilla (caza de becada o batida) que
hayan sido agraciados en el sorteo correspondientes de la Reserva de la Garcipollera o en los cotos sociales de caza.
El anexo III deberá ser firmado por cada uno de los cazadores que vayan a participar en la cacería en cuadrilla con
excepción del solicitante de la cacería.
Los cazadores, con excepción del solicitante, podrán autorizar u oponerse a que el servicio provincial con
competencias en materia de caza y competente territorialmente pueda consultar sus datos de empadronamiento a
través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración.
Aquellos cazadores que se opongan a la comprobación telemática anterior por parte de la administración, deberán
presentar junto con el modelo del anexo III, copia de la documentación compulsada que dé fe de su «categoría de
cazador» («local», «autonómico» o «comunitario»).
DOCUMENTACION QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA SOLICITUD
Los modelos de anexo III junto con la documentación complementaria en el caso de la posible oposición señalada en el
párrafo anterior deberán enviarse al servicio provincial correspondiente una vez registrados.
En el caso de no disponer de DNI o NIE se presentará fotocopia del pasaporte.

En el caso de cazadores locales no empadronados en Ayuntamientos de la reserva o coto social para el
que se solicita el permiso se presentará documentación acreditativa de su categoría de cazador local
según lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

