
 
 
 

ANEXO X. 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAZA CON ARMAS EN ZONA S DE 

SEGURIDAD INCLUIDAS EN TERRENOS CINEGÉTICOS. 

1. DATOS DEL SOLICITANTE (titular del coto)  
Nombre 
 

Apellidos DNI 

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 
 

4. DATOS DE LA ZONA DE SEGURIDAD  
Tipo de zona de seguridad: 

 Vía pecuaria 

 Camino público no vallado 

 Dominio público hidráulico  

Coordenadas: 
 
 
Referencia catastral: 
 
 
Finca o paraje: 
 
 

5. DATOS DE LA ACCIÓN CINEGÉTICA  
Modalidad 
 
 
 

Nº de puestos Fecha Horario 

Documentación que adjunta a la solicitud 

 Croquis a escala 1:25.000 

6. 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  autorización para la caza con armas en zonas de seguridad incluidas en terrenos cinegéticos.  

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 LEGAL 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Servicios Territoriales de Cáceres o Badajoz 
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INSTRUCCIONES 

1. Datos del solicitante 

Tiene que ser el titular del coto en que se incluya la zona de seguridad.  

2. Datos del representante.  

En caso de que el titular del coto sea una persona jurídica necesariamente debe 
rellenarse la casilla correspondiente al representante.  

3. Datos del coto. 

Deben especificarse los datos del coto en que se incluya la zona de seguridad. 

4. Datos de la zona de seguridad. 

Debe marcarse la casilla correspondiente e identificar la situación de la zona de 
seguridad en el coto expresando coordenadas, referencia catastral y finca o paraje, en 
su caso.  

5. Datos de la acción cinegética. 

Deberá adjuntarse un croquis de la zona de seguridad con la colocación de los 
puestos, en su caso, sobre plano a escala 1:25.000. 

 


	Nombre: 
	DNI: 
	Teléfonos: 
	Fax: 
	Correo Electrónico: 
	Nombre_2: 
	DNI_2: 
	Teléfonos_2: 
	Fax_2: 
	Correo Electrónico_2: 
	Denominación: 
	Matrícula: 
	Término Municipal: 
	Coordenadas Referencia catastral Finca o paraje: 
	Modalidad: 
	N de puestos: 
	Fecha: 
	Horario: 
	Documentación que adjunta a la solicitud Croquis a escala 125000: 
	6 SOLICITUD DECLARACIÓN Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
	En: 
	a: 
	de: 
	Fdo: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box10: Off
	Text11: 


