
REGISTRO DE ENTRADA

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCIONES DE CAZA PARA CONTROL POBLACIONAL DE ESPECIES DE CAZA MENOR

1. DATOS DEL INTERESADO

        Titular del coto        Arrendatario del coto        Propietario / Afectado (Terrenos no cinegéticos)

 Persona física      Persona jurídica      Entidad sin personalidad jurídica 
 Mujer       Hombre   

DNI/NIF/NIE: Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre / Razón social:

Provincia: Municipio: Localidad: Código postal:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
DNI/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

Provincia: Municipio: Localidad: Código postal:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

3. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN

Si es persona física o representante de persona física ELIJA medio por el que desea recibir las notificaciones: 
  En papel        Electrónico      

Cuando el medio de notificación sea electrónico, se realizará mediante avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a través del correo electrónico indicado,
con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. DATOS DE LOCALIZACIÓN - TIPO DE TERRENO

 Cinegético   
Nº de matrícula del coto: (Sólo para terrenos cinegéticos)

 No Cinegético   
Provincia: Municipio: Localidad/Paraje: Superficie paraje (ha): (opcional)

5. MOTIVOS PARA REALIZAR EL CONTROL POBLACIONAL

Por daños a la salud y seguridad de las personas y de sus bienes

Por daños para prevenir perjuicios importantes a los cultivos/ plantaciones (OBLIGATORIO indicar polígono/s y parcelas/s SIGPAC)

Por daños para prevenir perjuicios importantes al ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas continentales

Por daños para proteger la flora y la fauna, tanto protegida como cinegética

Por razones de control sanitario o epizootias

Por desequilibrio poblacional que ponga en riesgo la viabilidad de la población, o de poblaciones de la misma o de las diferentes especies de fauna o de flora con las que
interactúen.

Para fines de investigación y de enseñanza, de repoblación, de reintroducción así como para la crianza orientada a dichas acciones

Identificación de polígono/s y parcela/s SIGPAC (OBLIGATORIO en el caso de daños a cultivos / plantaciones o en terrenos NO cinegéticos)

Provincia Término Municipal Agregado Zona Polígono Parcela Tipo de cultivo/plantación Extensión daños(m2)



Observaciones relacionadas con la actuación solicitada:

6. ESPECIES Y MODALIDADES SOBRE LAS QUE SOLICITA EL CONTROL POBLACIONAL

CONTROL POBLACIONAL 
DE CONEJO

Modalidad de caza:
 Perros y armas  Hurones y armas  Hurón y red  Vacunación (Hurón y red)

CONTROL POBLACIONAL 
DE OTRAS ESPECIES 
DE CAZA MENOR

Especies Modalidades Fechas/Periodo propuesto

 Zorro

Perros de madriguera De a 

 Aguardo/espera De a 

 Ojeo

Fecha(formato DD/MM/AAAA - Mancha)

1ª - 

2ª - 

3ª - 

 Corneja

 Urraca

 Estornino pinto

 Al salto

 Aguardo/espera

 En mano
De a 

 Paloma bravía

 Paloma torcaz

 Al salto

 Aguardo/espera

 Cetrería
De a 

Otras especies:
1º

2º

3º

Otras modalidades:

De a 

7. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)

Copia de documento que acredite la representación, en su caso. Si dicha acreditación no se aporta por haber sido ya aportada por el interesado anteriormente ante esta
Administración indique lo siguiente:

Fecha en que lo aportó Órgano administrativo Nº de expediente

Plano de localización (si aporta más información sobre la correcta localización de polígonos y parcelas en los que realizar el control).

Otros (informe pericial de daños, anexo fotográfico de los daños,…): 

8. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZO la consulta de mis datos de identidad mediante el intercambio y consulta entre las Administraciones Públicas competentes. En caso contrario, deberá
presentar la documentación acreditativa de la identidad del interesado y del representante, en su caso.

Responsable: Dirección General del Medio Natural.
Finalidad: : Tramitación, gestión, resolución, en su caso, y control de los expedientes administrativos relacionados con la práctica de la caza.
Legitimación: El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable y lícito dado que el interesado ha dado su
consentimiento.
Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

9. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El interesado DECLARA responsablemente:
-. Que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son ciertos.
-. Que se ha comunicado la solicitud de control al titular cinegético en terrenos vedados dentro de un coto de caza, en su caso.

Por lo expuesto, SOLICITA que le sean autorizadas las acciones de control poblacional descritas.

En  a  de  de .

(firma) 

         

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE         

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012, 983 327 850 o en el correo electrónico cazaypescacyl@jcyl.es.
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