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SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS  

DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN.

1. DATOS DEL SOLICITANTE

DNI/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: 

Nombre: Sexo (H/M) Fecha de nacimiento 

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

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. DATOS DE LA CONVOCATORIA

PROVINCIA DONDE DESEA REALIZAR LAS PRUEBAS 

Por lo expuesto, SOLICITA la admisión a las convocatorias de la prueba para la obtención del certificado de aptitud necesario para la 
obtención de la licencia de caza de Castilla y León y DECLARA que son ciertos los datos consignados, comprometiéndose a probar 
documentalmente los datos consignados. 

En     a         de  de   . 

Fdo.: 

De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo 5 de la Ley Orgánica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección  de Datos de Carácter  Personal  se informa que los datos de carácter personal  

contenidos  en este impreso  serán incorporados al fichero denominado  “LICENCIAS DE CAZA Y PESCA (LICO)”; y cuyo responsable  es la Dirección  General  de Patrimonio Natural y Política 
Forestal,  con  la finalidad  del mantenimiento y gestión  de los cotos  de caza.  Asimismo,  se informa  que  puede  ejercer  el derecho  de acceso,  rectificación, cancelación  y oposición previstos

por la citada Ley y su Reglamento, mediante  escrito  dirigido  a la citada  Dirección  General,  C/ Rigoberto  Cortejoso,  14, 47014,  Valladolid,  según  los modelos  normalizados aprobados  por 

Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero. 

JEFE DEL 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. 

REGISTRO DE ENTRADA 
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