
COMUNICACIÓN PREVIA DE INTRODUCCIÓN O SALIDA DE ESPECIES CINEGÉTICAS 
O DE SUS HUEVOS DE GRANJAS 

 
 

1. DATOS DE LA GRANJA 
Nombre 
 
 

Término Municipal Provincia 

Ubicación 

Polígonos: 

Parcelas:  

Número de registro de la explotación 

2. DATOS DEL TITULAR DE LA GRANJA 
Nombre y apellidos 
 

Teléfono 

Domicilio 
 

3. DATOS DE LA ESPECIE 
ESPECIE NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
NÚMERO DE  

HUEVOS 
 
 

  
 
 

4. ACTIVIDAD QUE SE COMUNICA 

Granja o coto de procedencia  Día y hora aproximada 
de llegada ENTRADA 

Nombre Número o 
matrícula 

Término Municipal  
 
 

Día:        /        /20 

Hora:   

Granja o coto de destino (nombre, número y término 
municipal) 

Día y hora aproximada 
de llegada 

 

 

SALIDA 

Nombre Número o 
matrícula 
 
 

Término Municipal  
 
 

Día:        /        /20 

Hora: 

5. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 
 
 Certificado de pureza genética. Salvo que se trate de una salida que tenga como destino un coto, 
en cuyo caso no será exigible.  
 

 
En _____________________________ a, ____ de ________   de 201__        

 
 
           

Firma:  
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

Avda. Luis Ramallo, s/n 06800 Mérida 



INSTRUCCIONES. 
 

1. Datos de la granja. Deberán especificarse los datos relativos a la granja que 
realiza la comunicación previa.  

2. Datos del titular. Deben especificarse los datos del titular de la granja.  
3. Datos de la especie, especificando número de ejemplares y de huevos.  
4. Actividad que se comunica. Debe rellenarse la casilla correspondiente en 

función de que se trate de una entrada o de una salida, en ningún caso 
pueden rellenarse las dos, ya que ello implicaría que se están comunicando 
dos actividades distintas en un mismo impreso. Deberá tenerse en cuenta lo 
previsto en el artículo 123 del Reglamento por el que se regula la gestión 
cinegética y su ejercicio. 

5. Documentación que acompaña. Debe aportarse el certificado de pureza 
genética salvo que se trate de una salida que tenga como destino un coto, en 
cuyo caso no será exigible.  
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