ANEXO I: Comunicación previa de aprovechamiento de leñas
Datos del solicitante y domicilio a efectos de notificaciones
NIF
PRIMER APELLIDO
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
SEGUNDO APELLIDO
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

En caso de representación, datos del representante
NIF
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El solicitante o en su caso el representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos
de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta solicitud.
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
y aporte fotocopia compulsada de Documento de Identidad
Datos del titular (en caso de ser distinto del solicitante)
NOMBRE:

NIF
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DIRECCIÓN:
PROVINCIA:

LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

SOLICITA:
REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LEÑAS EN MONTES NO GESTIONADOS POR LA ADMINSTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
Datos de la finca y zona de corta
TÉRMINO MUNICIPAL:
MONTE O PARAJE:
POLÍGONOS:
PARCELAS
SUBPARCELAS
SUPERFICIE (HA)

Datos aprovechamiento de leñas
Descripción general de la actuación a realizar, superficie de la corta y fecha prevista:

ESPECIE

DIÁMETRO
< 25 cm
>25 cm (secos, plagas, enfermedades, …)
< 25 cm
>25 cm (secos, plagas, enfermedades, …)
Total

NÚMERO ÁRBOLES

PESO ESTIMADO (KG)

COMPROMISO, DECLARACION Y AUTORIZACIÓN
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que reúne todos los requisitos exigidos para presentar esta comunicación y
que los datos que constan son ciertos; y que AUTORIZA a la Administración a poder efectuar cualquier comprobación de los mismos; y se
COMPROMETE a cumplir con las obligaciones y compromisos previstos en las normas asociadas a este procedimiento.
DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud
Declaración jurada que acredite la titularidad

Plano de la zona de corta (Catastro, SIGPAC…)

Otra:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro de Aprovechamientos Forestales en Montes de Utilidad
Pública, Montes Propios del Gobierno de Aragón y Montes Consorciados y Conveniados”, cuya finalidad es recoger los datos de los expedientes de la
tramitación de solicitudes de aprovechamientos forestales. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Gestión Forestal (Servicio de
Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación), y las direcciones donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición son Plaza San Pedro Nolasco, nº 7, 50071 Zaragoza, C/ General Lasheras, 8, 22003 Huesca y 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:

A RELLENAR POR EL AGENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Conforme con la comunicación previa
Firma:
Adjunta acta de señalamiento
Observaciones:

DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE ___________________________________

