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ANEXO I

Comunicación previa de aprovechamiento de leñas

Datos del solicitante y domicilio a efectos de notificaciones
NIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO:
En caso de representación, datos de la representante
NIF
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

Datos del titular (en caso de ser distinto del solicitante)
NIF

NOMBRE:

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:
POLÍGONOS:

PARCELAS

MONTE O PARAJE:
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 que aporta junto a la presente solicitud
Declaración jurada que acredite la titularidad

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

Otra:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. La finalidad de este tratamiento es la tramitación de
expedientes administrativos referentes a montes de utilidad pública, montes propios de las Comunidad Autónoma de Aragón, montes consorciados y conveniados, vías
pecuarias y demás actuaciones competencia de la Dirección General. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una misión
realizada en interés público. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la actividad de tratamiento "Solicitudes de actuaciones de montes” en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=228

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:
A RELLENAR POR EL AGENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Conforme con la comunicación previa
Adjunta acta de señalamiento/demarcación
Observaciones:

Firma:

