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Comunidad de Madrid 
  

 

 

 

 

1.- Datos del Titular del Coto de caza:  

2.- Datos de el/la representante: 

3.- Tipo de Solicitud: 

□ Renovación. Cuya vigencia 
caducó el 31 de marzo de: 

 □ Nueva Creación □ 
Modificación de la superficie (agregación o 
segregación de más de un 30 %) 

□ Cambio del tipo de aprovechamiento □ Otros. Especifique: 
 
 

4.- Datos del Coto de Caza: 

5.-  Medio de notificación 

 
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

  Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  Piso  Puerta  

CP  Localidad  Provincia  País  

6.-  Documentación que aporta: 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

Formulario del Plan de aprovechamiento cinegético (Obligatorio en todos los tipos de 
solicitudes) □ 

Memoria □ 
Planos □ 
Otros. Especifique  □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIF/ NIE/ Pasaporte   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre o Razón Social  Teléfono de contacto  

Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Portal   Escalera  Piso  Puerta  Código Postal  

Localidad  Provincia  País  

NIF/ NIE/ Pasaporte   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Teléfono de contacto  

Matrícula  M-  Denominación 
 
 Términos 

municipales 

 

 

 Caza mayor    Caza menor   Caza de pelo Superficie (ha):   

 

 

Etiqueta del Registro 

Anexo III - Solicitud de aprobación del Plan de aprovechamiento cinegético 
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Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 

 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 
 
 
 
 
 

               En……………………………………….….., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Control de Cotos de Caza”, cuya finalidad es la Gestión y Control del 
fichero de Titulares de los Cotos de Caza, y podrán ser cedidos a entidades locales en sus ámbitos territoriales y Ministerio del Interior (SEPRONA), 
además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

FIRMA 

 
 

DESTINATARIO  
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