ANEXO V
Solicitud de autorización para el uso del fuego en instalaciones de carácter recreativo, cultural o
similares, así como otros usos del fuego.
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos ................................................................................................…............................ NIF ............................................
Domicilio ......................................................... CP ........…...... Localidad ............................................... Tfno…......................................
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
Deseo ser notificado por correo postal

4

Deseo ser notificado telemáticamente (necesario certificado o DNI electrónico)

4

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y Apellidos ................................................................................................…............................ NIF ............................................
Domicilio ......................................................... CP ........…...... Localidad ............................................... Tfno…......................................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LOCALIZACIÓN DEL USO DEL FUEGO
Término Municipal

Agregado

Zona

Polígon
o

Parcel
a

Paraje

Denominación
Monte y nº
MUP

Coordenadas UTM
Huso

XeY

Para dar trámite a la solicitud es obligatorio completar la solicitud 15 días hábiles antes de la realización del empleo del fuego.

SOLICITA el empleo del fuego el día

.

con objeto de:

. .
.
.

La persona o entidad autorizada adoptará las medidas oportunas para evitar la propagación del fuego, siendo responsable de
cuantos daños puedan producirse.

DOCUMENTACION APORTADA: ……………………………………………………………………………………………………………………..
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. Dichos datos serán
tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de los expedientes relativos a la tramitación de solicitudes de uso de fuego. 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. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tramitación, de conformidad con los dispuesto en
el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071,
Zaragoza, (incendios@aragon.es). Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón, "Registro de Notificaciones y Solicitudes de uso del fuego" http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

(Firma del interesado)

.................................. , ........... de ................... de 20.....

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.

