Anexo II
(Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre)

Solicitud del titular del coto al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente para que intervenga, a través de la entidad colaboradora
de la administración en materia de caza, en el control poblacional del
conejo en un coto de caza
NOMBRE:

APELLIDO 1º:

APELLIDO 2º:

DNI/NIE/PASAPORTE

CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD Y
MUNICIPIO:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Como Titular/Cesionario de la gestión del coto con matrícula _______________,
denominado_______________________________________________________
ubicado en la Localidad de ___________________________________________,
Provincia de: ______________
SOLICITA al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que, en el coto
de caza anteriormente señalado y siguiendo lo estipulado por el «Decreto-ley por el que se
adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo
común (Oryctolagus cuniculus)», intervenga a través de la entidad colaboradora de la
administración en materia de caza, con el propósito de intensificar la caza del conejo y
reequilibrar su población, sin que ello altere la titularidad de los derechos cinegéticos del resto de
las especies cinegéticas del coto establecidas en el artículo 5 de la Ley 1/2015, de Caza de
Aragón, ni la vigencia y condiciones de aplicación del artículo 69 de la Ley 1/2015, de Caza de
Aragón relativo a responsabilidad por daños producidos por especies cinegéticas en la
agricultura, bienes forestales y ganadería.
Por otro lado, informo que los socios o cazadores miembros del coto seguirán realizando
el control poblacional del conejo de acuerdo a lo estipulado en el Plan General de Caza vigente
en cada momento, así como a las disposiciones de este Decreto-ley.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.
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 Calidad y Seguridad Alimentaria, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, dgcalidad@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/

Firmado: _________________________________________
Titular/Cesionario de la gestión del coto

DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

