
1.- Datos del coto:
Matrícula: EX - - - Denominación:

Término Municipal: Provincia:

Titular /es: CIF/NIF:

Representante legal: NIF:

2.- Datos del solicitante:
Nombre y Apellidos: NIF:

Domicilio a efectos de notificación: C.P.:

Término Municipal: Provincia:

Teléfono de contacto 

Fecha y Firma:

Fdo.: (El solicitante ) ______________________________

3.- Justificación de la actividad solicitada:
Se producen daños/perjuicios importantes causados por la especie Zorro Urraca Otra:

SOLICITUD PARA CONTROL DE PREDADORES

A la Dirección General de Medio Ambiente. - AVDA. Luis Ramallo s/n.  06800 MERIDA

Se producen daños/perjuicios importantes causados por la especie Zorro Urraca Otra:

sobre: Cultivos Ganado Bosques Caza Pesca Aguas

Describir brevemente en qué consiste el daño/perjuicio causado: (bien dañado, ubicación, gravedad,... )

4.- Otras medidas alternativas ya realizadas:
Modalidades de caza practicadas durante la última temporada cinegética para el control de predadores

Perros en madriguera Fecha/s:
Cacería de zorros Fecha/s:
Otras: Fecha/s:

5.- Datos del método/s solicitado/s:
Tipo 1. Lazo propulsado tipo Collarum
Tipo 2. Caja metálica para urracas
Tipo 3. Lazo con tope y cierre libre dispuesto en alar
Tipo 4. Lazo tipo Wisconsin  dispuesto en alar
Tipo 5. Lazo tipo Wisconsin  dispuesto al paso

IMPORTANTE: Junto con la solicitud se deberá presentar un listado en el que se indiquen las coordenadas cartesianas (geográficas o UTM) que
permitan la localización exacta de los distintos métodos solicitados. Para el caso de los métodos Lazo propulsado tipo Collarum, Lazo tipo
Wisconsin dispuesto al paso y Caja metálica para urracas, se deberá indicar las coordenadas para cada una de las unidades solicitadas. Para el
caso de los métodos Lazo con tope y cierre libre dispuesto en alar y Lazo tipo Wisconsin dispuesto en alar, se deberá indicar las coordenadas de los
puntos inicial y final de cada uno de los alares a lo largo de los cuales se van a colocar los lazos. En este último caso se deberá indicar también la
longitud total de alares a construir y la menor de las distancias entre lazos a instalar a lo largo del alar. NO SE AUTORIZARÁ NINGÚN MÉTODO

Nº Unidades
Longitud total de alares 
(solo para Tipos 3 y 4 )

(deberá presentarse una solicitud por cada una de las personas propuestas como responsables del control)

Nombre y Apellidos: NIF:

Domicilio de residencia habitual: C.P.:

Término Municipal: Provincia:

Teléfono de contacto 

Distancia mínima por vía de comunicación entre el domicilio de residencia habitual y el coto de caza: 

¿Posee licencia de caza* en vigor? SI NO Fecha de caducidad de la licencia: / /

SI NO

Autorizo NO Autorizo*

Fecha y Firma:                                                             

Fdo.: (El responsable del control ) ______________________

Bajo mi responsabilidad DECLARO que son ciertos en su integridad los datos que manifiesto en este documento, sin que
se haya omitido nada. Así mismo, 

longitud total de alares a construir y la menor de las distancias entre lazos a instalar a lo largo del alar. NO SE AUTORIZARÁ NINGÚN MÉTODO
CUANDO LA SOLICITUD NO INDIQUE LA LOCALIZACIÓN EXACTA DE LOS DISPOSITIVOS.

al órgano instructor para que pueda consultar mis datos de identidad personal y domicilio o residencia conforme al Decreto
184/2008, de 12 de Septiembre de 2008 (DOE nº181 de 2008). 

6.- Datos de la persona responsable del control:

¿Ha sido sancionado por resolución administrativa o judicial firme por acciones relacionadas con la tenencia, 
utilización y comercialización de procedimientos masivos o no selectivos; o con la caza furtiva?

km
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