RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE)
Registro de entrada CCAA.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón social

NIF

Domicilio fiscal

Teléfono

Municipio

Provincia

Código postal

Correo electrónico

Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE O PERSONA DE CONTACTO
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF

EXPONE:

Que mediante el presente escrito formulo reclamación de responsabilidad patrimonial
de la administración conforme a lo dispuesto en los artículos 139 y concordantes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a los siguientes
HECHOS:

SOLICITO: Que con admisión del presente escrito con los documentos que se
acompañan, se proceda a instar expediente de responsabilidad patrimonial de la
Administración dependiente del Departamento con competencias en agricultura,
ganadería y medio ambiente, y con base a los antecedentes indicados se dicte
resolución por la que se declare la responsabilidad patrimonial del Departamento por
los hechos a los que se han hecho mención, reconociendo a D/Dª
_______________________________el derecho a percibir la cantidad de
_______________€ por las lesiones sufridas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA AL IMPRESO DE SOLICITUD
Acreditación del momento de producción de la lesión
Individualización de las lesiones
Evaluación económica de las lesiones
Relación de causalidad entre el daño y el servicio público

SI

NO

1

Otras:

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Responsabilidad
patrimonial Medio Ambiente”, cuya finalidad es recoger los datos de los expedientes tramitados
en procedimientos de responsabilidad patrimonial del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, en materia de medio ambiente. El órgano responsable del fichero es la
Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 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; 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 20
EL SOLICITANTE

Firmado: ________________________________________

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEPARTAMENTO AGRICULTURA, GANADERÍA Y
AGRICULTURA
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