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ANEXO
Autorización para la puesta en cultivo de terrenos de uso forestal
Datos de la persona que solicita
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones y otros avisos
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La autorización para la puesta en cultivo de terrenos de uso forestal
DECLARA
1.

Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la
Administración, en el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa
para la resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.

2.

Que es titular de las parcelas que se relacionan a continuación o, en su caso, que dispone de la
correspondiente autorización de su titular.

3.

Que desea poner en cultivo las siguientes parcelas o partes de parcelas cuyo uso actual es monte.

Provincia

(1)

Polígono

Identificación de las parcelas solicitadas
Parcela (o parte
Municipio
Recinto SIGPAC (1) Superfície
de parcela)

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas

Documentación que aporta:
Documento acreditativo de la titularidad de los terrenos, o en su caso, autorización del titular.
Memoria que comprenderá:
•
La descripción detallada de la cobertura vegetal actual o nivel de especies y porcentaje de cada
especie en la parcela.
•
Los cultivos a implantar y estudio de viabilidad económica de los nuevos cultivos
•
Identificación de las parcelas o parte de las mismas a transformar, mediante las referencias del
SIGPAC (provincia, municipio, polígono, parcela recinto).
•
Para cada parcela o parte de parcela: salida gráfica del visor SIGPAC e indicación de
profundidad de suelo y de la pendiente en cuadrícula máxima de 0,5 ha. Si la puesta en cultivo
afecta a parte del recinto, deberá señalarse en la salida gráfica la parte a transformar.
Otros_________________________________________________________________________

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Producción Agraria. La finalidad
de este tratamiento es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de actuaciones en materia de puesta
en cultivo de superificies de montes. La legitimación para realizar el tratamiento la da el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 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
"PUESTA
EN
CULTIVO
DE
SUPERFICIES
DE
MONTE"
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fil eId=202

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:

SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DE _____________

