
 

 
 
 

ANEXO VIII 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO DE LA OFERT A PÚBLICA DE 

CAZA EN TERRENOS CINEGÉTICOS BAJO GESTIÓN PÚBLICA. 

TEMPORADA 20_____/20_____ 
Nº DE SOLICITUD (a rellenar por el órgano instructor) 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE  
Apellidos y Nombre 

DNI Nº de carné de cazador 

Domicilio a efectos de notificaciones 
 
 
 
Correo electrónico 

Teléfono 1 
 

Teléfono 2 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE  
Apellidos y Nombre DNI 

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

Medio elegido para acreditar la representación. 

3. TIPO DE CAZADOR Y DOCUMENTACIÓN APORTADA  

 Sólo local 

 Local y autonómico 

 Autonómico 

 Nacional y/o equiparado 

4. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD  

 DNI / Certificado de empadronamiento 

 Acreditación de la representación mediante_______________________________________ (especificar) 

5. SOLICITUD, DECLARACIÓN Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATO S 

La persona abajo firmante declara , bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud y solicita  la participación en el sorteo de la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos bajo gestión pública. 

 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 la 
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 
Avda. Luis Ramallo s/n. 06800 Mérida 
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INSTRUCCIONES 

1. Datos del solicitante. 

Deberán consignarse los datos del cazador solicitante de conformidad con lo dispuesto 
en el reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión. 

2. Datos del representante. 

En caso de que se actúe a través de representante deberá acreditarse la 
representación. 

Formas de acreditación de la representación: 

- Documento público autorizado por notario o empleado público competente. 

- Documento privado autorizado por notario o fedatario público que certifique la 
autenticidad de la voluntad del interesado. 

- Comparecencia personal del interesado y del representante ante la unidad 
administrativo correspondiente. 

3. Tipo de cazador y documentación aportada. 

Debe marcar la casilla del tipo de cazador por el que accede al sorteo. Los locales 
podrán participar sólo como locales o también como autonómicos  para cazar en otro 
terreno cinegético bajo gestión pública distinto de aquel en el que tiene la condición de 
local. En este último caso, únicamente podrá participar en las modalidades cinegéticas 
que no se realicen en el terreno cinegético en el que tiene el carácter de local. 

4. Documentación que acompaña a la solicitud.  

En caso de que no se acompañe la documentación identificativa, deberá marcarse la 
casilla que autoriza al órgano competente para la comprobación de los datos 
personales. 
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