
 Modelo: 1608F1 

1.- Datos del organizador 

Nombre  Apellidos 
NIF Correo electrónico 
Fax Teléfono fijo Teléfono móvil 

2.- Datos del/la representante 

3.- 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 

4.- Datos de la actividad cinegética 

Todo ello se comunica a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden 2139/1996, de 25 de septiembre de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. 

Nombre   Apellidos 
NIF Correo electrónico
Fax Teléfono fijo Teléfono móvil 

Montería Cacería  

Fecha de celebración Provincia Municipio 

Nombre de la finca 

Relación de los medios para la eliminación adecuada de decomisos 

Etiqueta del Registro 

Notificación para el control de la carne de animales abatidos en monterías y cacerías 
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5.- Destino de la carne 

 Autoconsumo 

Sala de tratamiento y/o establecimiento autorizado destino 

Nº de Registro Sanitario 

Tipo de vía Nombre vía Nº 

C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n 

Piso  Puerta CP Municipio Provincia 

6.-  Propuesta de veterinario 

Veterinario Colaborador Autorizado que se propone para la realización de la inspección sanitaria de todas las piezas cobradas. 

D/Dª  

 

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

FIRMA SOLICITANTE 

DESTINATARIO
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