
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CAZADORES Y EXPEDICIÓN O 
RENOVACIÓN DEL CARNÉ DEL CAZADOR

1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO

DNI �  HOMBRE �  MUJER

2. DOMICILIO
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

PISO NÚMERO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

3. TRÁMITE A REALIZAR
�  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CAZADORES. Datos de acceso:
�  EXAMEN Fecha: Localidad de examen

�  CURSO Entidad Convocatoria

�  SISTEMA 
HOMOLOGADO

Comunidad Autónoma Número de licencia

�  PRIMERA EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DEL CAZADOR 
�  RENOVACIÓN DEL CARNÉ DEL CAZADOR

�  La persona abajo firmante AUTORIZA a la Administración para la consulta de sus datos de identidad a 
través del Sistema de Verificación de Identidad, eximiéndole en este caso de la obligación de aportar el 
DNI/NIE. En caso contrario, se deberá aportar copia compulsada del DNI/NIE.

La persona abajo firmante  DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que reúne todos los requisitos 
exigidos  para  presentar  esta  solicitud  y  que  son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  ella  y  en  la 
documentación adjunta, AUTORIZA a la Administración a efectuar cualquier comprobación de los mismos 
y se COMPROMETE a cumplir con las obligaciones previstas en la normativa vigente.

En _______________ a ____ de _____________ de _____
EL SOLICITANTE

Fdo.: _____________________________________



INSTRUCCIONES

1. Datos del solicitante.  Deberán especificarse los datos personales tal y 
como dispone el artículo 50 del Decreto 91/2012, de 25 de mayor, por el  
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y 
el ejercicio de la caza. El dato del sexo tiene un fin estadístico. 

2. Domicilio. Debe especificarse el domicilio habitual con el fin de atribuir el 
carácter de local al solicitante.

3. Trámite  a  realizar. Debe  consignar  el  trámite  que  quiere  realizar  y 
aportar el justificante del pago de la tasa que corresponda. 

Si se solicita la inscripción en el Registro y la expedición del carné del cazador debe 
señalar  ambas casillas aportando el  justificante de pago de la  tasas por  primera 
inscripción en el registro, y de la tasa por expedición del carné del cazador.

Datos de acceso: Se refiere a la forma de acceder al registro de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio 
de la caza. Así, deberá marcarse la casilla correspondiente y especificar, en cada 
caso, la fecha y localidad del examen o del curso con expresión de la entidad que lo 
imparte o el reconocimiento de la aptitud por homologación con otros territorios con 
inclusión de la licencia homologable. 

4. Documentación. 

a. DNI

b. Tasa

c. Licencia de otra CCAA o certificado de habilitación. 

d. Personas mayores de 14 años y menores de 18 deberán aportar autorización 
de su representante legal.
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