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Solicitud de Informe previo a la inmatriculación de fincas sitas en términos municipales en los que haya
montes demaniales
Datos de la persona que solicita
NIF o CIF:
Nombre o razón social:
Primer apellido:
Condición:

Segundo apellido:
Interesado

Registrador de la propiedad

En caso de representación, datos de la persona representante:
NIF:
Nombre:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Datos a efectos de notificaciones y otros avisos:
Dirección:
Código postal:

Provincia:

Tlfno. de contacto:

Correo electrónico:

Localidad:

SOLICITA:
La emisión y notificación del informe preceptivo y vinculante al que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la
Ley de montes de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, en
orden a realizar, si procede, la inmatriculación o la inscripción de exceso de cabida de la/s finca/s forestal/es cuyos
datos se indican a continuación:
Datos de la/s finca/s:
Provincia:
Referencia o referencias catastrales:

Término municipal:

Superficie (m2):
En caso de colindancia o enclave, matrícula y titular del monte o montes públicos objeto del hecho:

Datos del propietario (en caso de ser diferente del solicitante):
NIF o CIF:
Nombre y apellidos:
Domicilio a efecto de notificaciones
Dirección:
Localidad:
Código postal:

Provincia
Teléfono:

Documentación aportada
Acreditación válida en derecho de la propiedad de los terrenos forestales.
Acreditación del representante en su caso
Opcional:
Cobertura cartográfica de la/s fincas en formato digital georreferenciado en coordenadas UTM, referidas a
Huso 30 ETRS89.

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 esta 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:

SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DE

