
 
 

 
ANEXO III 

SOLICITUD DE CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE COTO PRIVAD O DE CAZA 

1. DATOS DEL SOLICITANTE Y TITULAR TITULAR (_____ DE _____) 
Nombre / Razón social 
 
 

DNI / CIF 

Domicilio 
 
 
Teléfonos 
 

Fax Correo Electrónico 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE  
Nombre  
 

Apellidos  DNI  

Domicilio  
 
 
Teléfonos 
 

Fax Correo Electrónico 

3. DATOS DEL COTO 
Denominación Matrícula Término Municipal 

 

CLASIFICACIÓN ACTUAL CLASIFICACIÓN SOLICITADA 

MAYOR 

 ABIERTO 

 ABIERTO MAS INTENSIVO DE MENOR 

 CERRADO 

 CERRADO MAS INTENSIVO DE MENOR 

MENOR 

 EXTENSIVO 

 MENOR MÁS JABALÍ 

 INTENSIVO 

MAYOR 

 ABIERTO 

 ABIERTO MAS INTENSIVO DE MENOR 

 CERRADO 

 CERRADO MAS INTENSIVO DE MENOR 

MENOR 

 EXTENSIVO 

 MENOR MÁS JABALÍ 

 INTENSIVO 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA CON LA SOLICITUD 

 Acreditación de la representación. Especificar medio ____________________________ 

 Plano del coto 

 Plan Técnico de Caza 

 Resguardo acreditativo del pago de la tasa (Mod. 50). 

 Otros __________________________________________________________________ (Especificar). 

5. DECLARACIÓN, SOLICITUD Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DAT OS.  

La  persona abajo firmante declara , bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud 
y solicita  el cambio de clasificación del coto de caza.  

 Autoriza al órgano instructor para la consulta de los datos personales, de domicilio o residencia de conformidad con lo previsto 
en el Decreto 184/2008, de 12 de diciembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar fotocopia de los 
documentos identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la administración 
de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.  

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le 
informa de que los datos recogidos se emplearán exclusivamente para el ejercicio de las funciones propias de esta Administración 
Pública en el ámbito de sus competencias. El interesado, en todo caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 
Avda. Luis Ramallo, S/N. CP 06800. Mérida (Badajoz).  

En ______________________a__________de________de 20___ 
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE  

 
 

Fdo.: _____________________________________ 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

Servicios Territoriales de Cáceres o Badajoz 
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INSTRUCCIÓNES 
 

1. Datos del solicitante. 

Deben expresarse los datos del solicitante del coto. En caso de existir más de un 
titular deberán rellenarse tantas hojas nº 1 como titulares.  

2. Datos del representante. 

En caso de actuar por medio de representante se especificarán los datos. Las 
personas jurídicas necesariamente actuarán a través de representante.  

3. Datos del coto. 

En este apartado se especificará el nombre del coto, matrícula y término municipal. Se 
marcará la casilla correspondiente a la clasificación actual y la correspondiente a la 
clasificación solicitada.  

4. Documentación que se presenta con la solicitud. 

Será necesario un nuevo plan en los casos de cambio de coto de caza mayor a coto 
de caza menor y viceversa y en los casos de cambio de coto de caza mayor abierto a 
coto de caza mayor abierto y viceversa. Los interesados disponen de un plazo de un 
mes desde la notificación de la autorización de cambio de clasificación para la 
presentación del plan.  

En el resto de casos será necesario efectuar una modificación del plan, aportando el 
complemento correspondiente.  
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