D.G. de Biodiversidad y Recursos Naturales
(Medio Ambiente)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA

Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

SOLICITUD LICENCIA de CAZA o PESCA
1.- Datos del interesado:
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Fecha de Nacimiento
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Fax

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

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
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

4.- Documentación requerida:

□

Justificante de la exención, a mayores de 65, personas
con discapacidad igual o superior al 33% y mayores de 60
beneficiarios del sistema público de pensiones. SOLO para
licencia sólo autonómica

□ Justificante de Pago Modelo 030
5.- Autorización a menores:

¡ El Padre /madre ¡ El Tutor legal

cuyos datos figuran en el cuadro de Datos del
Representante de la presente Solicitud DECLARA ser Tutor legal y AUTORIZA al solicitante
menor de 18 años a obtener la licencia solicitada.

Lugar que ocupa el hijo
en la descendencia
Hijo (nº).

6.- SOLICITUD

¡ LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA AUTONOMICA
de
PESCA

□

CAZA

SIN ARMA

Vigencia
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de

□

CON ARMA

¡1 ¡2 ¡3 ¡4

¡ DUPLICADO DE LICENCIA

¡ LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA INTERAUTONOMICA

¡5

□ PESCA

□ CAZA

□
años

□ PESCA □ CAZA

¡

MODIFICACION DE DATOS

¡ HISTORIAL
Modelo: 614F1

D.G. de Biodiversidad y Recursos Naturales (Medio
Ambiente)
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
AGRICULTURA

7.- Declaración jurada:
DECLARO la veracidad de los datos expuestos y que el interesado

□

No se encuentra inhabilitado para la obtención de la licencia de caza o de pesca por sanción administrativa o resolución
judicial firme en ninguna de las Comunidades Autónomas signatarias del convenio de 14 de octubre de 2015.

□
de

En caso de ser nuevo cazador, haber superado el examen del cazador o pruebas equivalentes en la Comunidad Autónoma
con fecha:
o tener licencia previa de fecha:

[Escriba una cita del

[Escriba una

[Escriba una

□ En el supuesto de menores de edad, el tutor legal acredita el cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.
Y para que así conste a los efectos de expedir la licencia de caza o de pesca él/la declarante efectúa bajo su responsabilidad,
la presente declaración en calidad de:

□Titular

□ Representante

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación que se acompañe o incorpore a esta
declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración jurada, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la
resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona
interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período
de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71. bis
punto 4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

11
agosto
2022
de…………
En …………………………, a……......de……..…………..…

FIRMA DNI:………………………

Fdo:……………………………………………………

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

El interesado autoriza el intercambio de dicha información entre las Comunidades Autónomas signatarias y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos del control administrativo del ejercicio de la caza o de la pesca por otras Comunidades Autónomas.
Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento,

DESTINATARIO
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Limpiar campos

Imprimir

Guardar

Modelo: 614F1

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD, D.G. DE
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- LICENCIAS DE CAZA Y PESCA
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Expedición de licencias de caza y pesca y control de las personas inhabilitadas para la práctica de caza y pesca, mediante la gestión de
las correspondientes tablas de datos.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la BiodiversidadLey 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y
Regulación de la Flora y la Fauna Silvestres de la CMLey de 20 de febrero de 1942 de Pesca FluvialLey 1/1970, de 4 de abril, de Caza
RGPD 6.1 e), el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Ministerio con competencias en medio ambiente, SEPRONA (Guardia Civil - Ministerio del Interior)

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

