
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA TUTELA DE CAZADORES 
POR ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE CAZA 

 
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CAZA 
Nombre: 
 

Nº Registro: 

D.N.I. o C.I.F.: 
 

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

Dirección: 
 
Municipio: 
 

Provincia: Código Postal: 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos: 
 
D.N.I. 
 

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

3. DATOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA 
Terreno cinegético: 
q Cotos Privados de Caza Mayor 
q Cotos Privados de Caza Mayor con aprovechamiento intensivo de Menor 
q Cotos Privados de Caza Menor 
q Cotos Privados de Caza Menor con jabalí 
q Cotos Privados de Caza Menor intensivo 
q Reserva de Caza 

 Coto gestionado: 
q __________________ 
q __________________ 
 

 
Periodo solicitado (especificar) ______________________. 
 
Modalidades de Caza: 
 

Caza Mayor 
q Montería 
q Batida 
q Gancho 
q Aguardo o espera 
q Rececho 
q Ronda 

 

 
Caza Menor 
q Ojeo 
q Gancho 
q Al salto 
q En mano 
q Puesto Fijo 
q Perdiz con reclamo 
q Caza con galgos 
q Perros de madriguera 
q Cacería de zorros 
q Cetrería 
q Suelta para su inmediato abatimiento 

Medios auxiliares que se utilizarán: 
q Rehalas 
q Perros de muestra, rastro o cobro 
q Hurones 
q Reclamos, cimbeles u otros señuelos vivos 

 Autorizo 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. 

 
En ________________, a _____ de _______________ de 20____ 
 
 
 
 
Fdo.: 
 

Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la Junta de Extremadura le informa que sus datos personales serán objeto de un 
tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido 
en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente. 
 

AL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida. 



INSTRUCCIONES 

1. Datos de la Organización Profesional de Caza  
 

- Deberán consignarse los datos de la organización profesional de caza solicitante, en 
especial el número de registro de la misma. 
 

2. Datos del Representante  
 

- En el caso de que la organización profesional de caza sea una persona jurídica, 
deberán indicarse necesariamente los datos de la persona física que actúa en 
representación de la misma. En caso de ser una persona física distinta a la del 
registro acreditará dicha representación, adjuntando la documentación 
correspondiente.  

- En el caso de que la organización profesional de caza sea una persona física y actúe 
a través de representante deberán consignarse los datos del mismo, indicando la 
forma en la que se acreditará dicha representación, adjuntando la documentación 
correspondiente. 

 
3. Datos relacionados con la autorización solicitada 
 

Deben completarse cada uno de los apartados en los siguientes términos: 
 
- Terreno cinegético.- Se indicará el tipo de terreno cinegético donde se tutelarán las 

acciones cinegéticas.  
En el caso de que la tutela se realice en un coto de titularidad de la organización 
profesional de caza o cuya gestión se realice a través de un contrato o acuerdo de 
gestión, deberá indicarse el nombre y matrícula del mismo.  

  
- Periodo solicitado.- Deberá indicar la fecha prevista para la realización de la acción 

cinegética. En el caso de que sean varias acciones o no sea posible concretar las 
fechas de realización, podrá indicar un periodo de tiempo indeterminado, que no 
podrá exceder de una temporada cinegética. 

 
- Modalidades de caza.- Se especificará si se trata de modalidades de caza mayor 

(montería, batida, gancho, aguardo o espera, rececho y ronda) y/o de caza menor 
(ojeo, gancho, al salto, en mano, desde puesto fijo, perdiz con reclamo, caza con 
galgos, perros de madriguera, cacería de zorros, cetrería y sueltas de piezas para su 
abatimiento inmediato). 

 
- Medios auxiliares.- Indicar los medios auxiliares para la caza que se utilizarán en las 

modalidades especificadas anteriormente. 
 

  
 
 


