
 

30H - COMUNICACIÓN PLAN ANUAL DE
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS EN COTOS

 

COMUNICACIÓN PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTOS
CINEGÉTICOS DE CAZA MAYOR SIN PRECINTOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre / Razón Social
Apellido 1º Pasaporte 
Apellido 2º NIF / NIE 

DATOS DEL REPRESENTANTE

Apellido 1º Apellido 2º
Nombre NIF / NIE 
Relación / solicitante Pasaporte 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Dirección
Provincia Municipio
Localidad País

Código Postal Teléfono   Móvil (*)  
Correo electrónico (*) (*) Para avisos mediante SMS/e-mail

EXPONE

Que siendo gestor del coto de caza de matricula:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En nombre y representación del acotado, y en aplicación de lo previsto en la Ley 1/2015, de 12 de  marzo de 2015, de Caza de Aragón y la
Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se aprueba el Plan General de Caza,

COMUNICA

Que para la presente temporada realizará la práctica cinegética en el coto conforme al plan anual que comunica en el ANEXO III adjunto y
de acuerdo al plan técnico y el Plan General de Caza de Aragón Vigente

DOCUMENTACIÓN APORTADA

 _______________  Anexo I. Memoria de gestión económica (cotos deportivos y municipales)
 _______________  Anexo II. Declaración de resultados de caza mayor (excepto jabalí)
 _______________  Anexo III.5. Plan Anual Aprovechamieno cinegético. GAMO - MUFLÓN

  En  a  de  de

Doy mi consentimiento expreso a que los datos de carácter personal que se recaben en esta solicitud queden
incorporados en las actividades de tratamiento REGISTRO DE PROMOTORES Y CIUDADANOS y REGISTRO DE
TERRENOS CINEGÉTICOS de las que es titular el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA). Los detalles relativos a la política de protección de datos personales, especificaciones y derechos
sobre este tratamiento los he consultado en la página https://www.aragon.es/inaga/protecciondatos    Firma y sello (en su caso)

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

992/1407
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