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ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN DE MONTERÍAS, BATIDAS O GANCHOS

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DEL TITULAR DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO
DNI/NIF/NIE:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO(S):

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso):
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

PROVINCIA:
FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ORGANIZADOR:

2

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

DATOS DEL COTO DE CAZA

DENOMINACIÓN DEL COTO:
MATRÍCULA DEL COTO:

001986/1D

3

SUPERFICIE TOTAL (hectáreas):

DATOS DE LA SOLICITUD

MODALIDAD (Montería, Batida o Gancho):

FECHA DE CELEBRACIÓN:

DENOMINACIÓN DE LA MANCHA:

SUPERFICIE DE LA MANCHA (hectáreas):

NÚMERO APROXIMADO DE ARMADAS:

NÚMERO APROXIMADO DE PUESTOS:

NÚMERO DE REHALAS:

4

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Por medio de la presente solicitud, y como titular del aprovechamiento cinegético del coto, acredito la disposición de:

00015486

a) Medios que permitan el transporte de los animales abatidos y los subproductos generados hacia el lugar designado por el titular de la actividad
cinegética para el control sanitario.
b) Los medios adecuados para la realización del examen de los animales abatidos, en zonas de fácil limpieza y desinfección.
c) Contenedores para el almacenamiento de las vísceras y despojos de los animales abatidos que deberán ser estancos, de cierre que evite el
acceso de animales y construidos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección.
d) Acreditación de compromiso de retirada de subproductos con una empresa de tratamiento de subproductos de material de la categoría
correspondiente.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

a) Plano de detalle del coto de caza que se puede visualizar, con identificación de la mancha a batir y colocación de armada y puestos.
b) Lugar designado por el titular de la actividad cinegética para el control sanitario.
c) Datos del veterinario autorizado en actividades cinegéticas de caza mayor de monterías, batidas y ganchos.
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SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITO:
Autorización de la celebración de la modalidad.
Autorización para traslado a muladar particular o autorización de uso distinto de los subproductos no destinados al consumo humano a:
(indicar el nombre y número de autorización del muladar o cualquier otro destino)
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN

00015486

001986/1D

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso /
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de competencias en materia de caza, de dicha Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla s/n 41071 Sevilla.

