FICHA DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE
SOCIEDAD COLABORADORA DE PESCA
CONTINENTAL PARA EL AÑO 20__
Colabora en la provincia de: ___________________________________________________
Nombre legal de la Sociedad:____________________________________________________
Domicilio Social: _______________________________________ CP: __________________
Localidad:_______________________________________Provincia:_____________________
Persona de contacto:_______________________________ Tfno fijo: ____________________
Tfno Móvil: ____________________ Email: ________________________________________
Fecha de fundación: __________________

Nº actual de socios: ____________________

Recaudación total anual de la Sociedad en la actualidad: ____________________________€
Inversiones
pretendidas en
fomento y
conservación de
la pesca
continental
durante el
presente año

Colaboración con la Administración en mejoras
del hábitat piscícola:

____________________€

Colaboración con la Administración en mejorar
el medio en que se desenvuelve el pescador:

____________________€

En otras inversiones en beneficio de la pesca:

____________________€

Total:

____________________€

La firma de la presente solicitud por parte de la Sociedad interesada significa el compromiso a:
1º.- Colaborar con la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del
Medio Natural, en la vigilancia de la aguas continentales a fin de procurar el cumplimiento de
las disposiciones legales relativas a la pesca, y en el fomento entre sus asociados del
conocimiento y respeto a la normativa de pesca y de la conservación del medio acuático.
2º.- Colaborar con la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del
Medio Natural, sometiendo a su consideración las sugerencias pertinentes encaminadas al
perfeccionamiento de la legislación piscícola y a la adecuada conservación y fomento de las
especies.
3º.- Actuar de manera eficaz y tangible a favor de la riqueza piscícola invirtiendo, como
mínimo, el 75% de los ingresos de la Sociedad en actividades o trabajos que redunden de forma
directa en la mejor protección, conservación y fomento de esta riqueza.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE LA
PESCA CONTINENTAL

INFORME DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE

Realizadas en el presente año:

Proyectadas para el próximo año:

En

,a

de

de 20__

En

,a

de

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
DE MEDIO AMBIENTE

Fdo.:
Fdo.:

de 20__

