Nº Expediente.
Nº Solicitud.
Sello de registro de entrada

ANEXO III
Declaración responsable de categoría de «Cazador Local»
1. Datos del solicitante:
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. DECLARO
A) Que ostento la categoría de «Cazador local» en el siguiente o siguientes terrenos cinegéticos:

Reserva de caza de:
La Garcipollera ; Los Valles
Viñamala
Las Masías de Ejulve - Maestrazgo

; Los Circos

; Benasque

; Los Montes Universales

Coto Social de:
Ainielle ; Artaso y Sieso ; Isín y Asún ; Nueveciercos ; La Guarguera ; Pardina de Fanlo
Solana de Burgasé ; Castelfrío y Mas de Tarín ; Rueita y los Landes ; Alcañicejos-Las Hoyas

;

;
.

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A ESTA SOLICITUD:
A) En el caso de no disponer de DNI o NIE se adjunta

Fotocopia del Pasaporte.

B) En el caso de cazadores locales no empadronados en ayuntamientos de la reserva o coto social para el que se solicita el permiso
se
aporta documentación acreditativa de la categoría de cazador local distinta del empadronamiento consistente en
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En el caso de disponer de «Tarjeta de cazador local» no es necesario presentar esta declaración hasta la
caducidad de dicha tarjeta el 1 de abril de 2026.
4. DECLARO que todo lo indicado en esta solicitud es cierto.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de este tratamiento es:
Obtener los datos personales de aquellos cazadores o pescadores que declaran actuaciones relacionadas con estas actividades. La legitimación para realizar el
tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación
legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , 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 obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=226

En

a

de

de
Firmado,

Fdo……………………………………………………………..
(Nombre y dos apellidos)

La solicitud se remitirá a la persona a cargo de la dirección del servicio provincial competente con una antelación mínima de quince
días hábiles sobre la fecha en la que se desea practicar la caza

Director/a del Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de

