Nº Expediente.
Nº Solicitud:
Sello de registro de entrada
ANEXO I

SOLICITUD DE PERMISO DE CAZA EN LOS COTOS SOCIALES DE ARAGÓN DURANTE LA
TEMPORADA 2019-2020
(Previamente a la adjudicación del permiso se celebra sorteo según la Resolución del Director General de Gestión Forestal de Caza
y Pesca correspondiente)

1. Datos del solicitante:
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos de la persona representante:
DNI/NIE/PASAPORTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio, correo electrónico y teléfono a efectos de notificaciones y comunicaciones
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRONICO:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

2. CATEGORÍA DEL CAZADOR SOLICITANTE

Local

Autonómico

Nacional/Comunitario

(Ver instrucciones)

3. SOLICITUD Y DECLARACIÓN:

3.1
SOLICITO como cazador autonómico, nacional o comunitario, según lo expresado más arriba: la
adjudicación de un permiso para la caza de la especie y modalidad marcadas a continuación con una “X”:
IMPORTANTE: Únicamente puede enviarse una solicitud por especie y coto social pudiendo realizar el mismo
cazador solicitudes distintas para más de un coto social dentro de la misma anualidad, así como solicitudes
distintas para especies distintas dentro del mismo coto social.
La Becada solo podrá ser solicitada por cazadores empadronados en algún municipio Aragonés.
COTOS SOCIALES DE HUESCA
Ainielle
Becada
Artaso y Sieso
Becada
Isín y Asún
Becada
Guarguera
Becada
Nueveciercos
Becada
Pardina de Fanlo
Becada

Corzo a rececho
Jabalí, ciervo y zorro en batida
Corzo a rececho
Corzo a rececho

Jabalí y ciervo en batida

COTO SOCIAL DE TERUEL
Castelfrío y Mas de Tarín
Trofeo de Macho montés a rececho
Macho montés selectivo de seis o más años a rececho
Cabra montés hembra a rececho
Corzo macho a rececho
Jabalí y zorro en batida
Jabalí y zorro en espera
COTOS SOCIALES DE ZARAGOZA
Alcañicejos- Las Hoyas (Tosos)
Rueita y los Landes

Batida de jabalí, corzo y zorro
Batida de jabalí, ciervo, corzo y zorro

Becada
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Datos de los componentes de la cuadrilla a rellenar en la siguiente tabla:
Cuadrilla de Becada la forman como máximo 2 cazadores cuyos datos se consignarán en las líneas número 1 y
2 de la siguiente tabla. El solicitante será el responsable de la cuadrilla y sus datos figurarán en la línea número
1 de la siguiente tabla.
Cuadrilla de caza mayor o batida: En las líneas 1 a 35 de la siguiente tabla se consignarán los datos de los
cazadores que se colocarán en los puestos. El solicitante será el responsable de la cuadrilla y sus datos
figurarán en la línea número 1 de la siguiente tabla. En las líneas 1 a 6 del listado de resacadores se
consignarán los datos de los cazadores que resacan.
Condición de
Nº

CAZADORES: NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Municipio de empadronamiento

cazador
Local,
Autonómico
Comunitario

1

Datos del solicitante:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Resacadores que participarán en la batida)
1
2
3
4
5
6
Suplente del titular
1
Suplentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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En caso de resultar agraciado en el sorteo, el solicitante deberá presentar los anexos III, correspondientes a cada uno de los
cazadores que participen en la cacería, debidamente completados junto con la copia compulsada de la documentación que,
en su caso, sea necesaria.

3.2 Asimismo, DECLARO que todos los datos que he hecho constar en esta solicitud son ciertos.
4. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A ESTA SOLICITUD

En el caso de no disponer de DNI o NIE se aporta
Fotocopia del Pasaporte
En el caso de cazadores locales no empadronados en ayuntamientos del coto social en el que se vaya a realizar
la cacería para el que se solicita el permiso
se aporta documentación acreditativa de la categoría de cazador
local distinta del empadronamiento consistente en
……………………………………………………………………………….
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 2019

Firmado.: .......................................................................

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