PERMISOS DE USO O ACTIVIDAD EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Datos del solicitante
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:
En caso de representación, datos del representante
NOMBRE:

NIF:
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
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Breve descripción de la actividad:

DECLARA
El solicitante declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la
Administración, en el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación que pudiera solicitarle.
El solicitante asume toda responsabilidad en caso de litigio o de posibles infracciones administrativas que pudieran
acometerse como consecuencia de la realización de la actividad solicitada.
La presentación del permiso de uso o la comunicación previa no exime del cumplimiento de la legislación vigente en
materia de declaración, planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Anexo. Datos de actividad
Memoria descriptiva de la actividad
Mapa de localización de la actividad (en papel y en formato digital editable en este último caso)
Otros..……………..
La documentación deberá tener entrada en el registro habilitado con una antelación mínima de 1 mes a la fecha en la
que se pretenda realizar la actividad salvo los casos en los que exista un Anexo especificando un procedimiento
diferente.
Los datos personales recogidos serán protegidos de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal y serán tratados automatizadamente aplicándose todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. El órgano responsable de los datos es la Dirección General de
Sostenibilidad situada en Plaza San Pedro Nolasco, nº 7, 50071 Zaragoza, ante el que se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos.

En……………………, a …. de…………………….de …….
Firmado:

SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE ……………….

