
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS DE CAZA Y
PESCA CONTINENTAL VÍA TELEMÁTICA.

1 DATOS DEL/DE LA REPRESENTADO/A

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA REPRESENTADO/A NIF/NIE

DOMICILIO SOCIAL

PAÍS PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD C. POSTAL

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/ DE LA REPRESENTANTE LEGAL / RAZÓN SOCIAL NIF/NIE

DOMICILIO

PAÍS PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD C. POSTAL

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

3 LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL/ DE LA REPRESENTANTE LEGAL LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL/ DE LA REPRESENTADO/A

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud:

En                  a   de               de  

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

La  persona  abajo  firmante,  DECLARA,  bajo  su  responsabilidad,  que  son
ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la  presente  solicitud,  y  que  delega  su
representación para los procedimientos administrativos solicitados:

En                  a   de               de  

EL/LA REPRESENTADO/A

Fdo.: Fdo.:

NOTA.  El/La representante  legal  y  el/la  representado/a,  autorizan  que sus  datos  personales  sean tratados de manera  automatizada a  los  exclusivos efectos  de los  trámites y
actuaciones objetos de la representación.
En relación a la autorización a una persona para la firma de la solicitud de licencia de caza y pesca continental y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las partes representadas y representantes se inscriben de mutuo acuerdo con la finalidad de que frente a la Administracion de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,  el  representante  legal  actúe telemáticamente  de la  misma forma que el  representado  podría  actuar  para  el  servicio  citado  de "Tramitación
electrónica" a través del portal web de esta Comunidad.

PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General del Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, cuya dirección es  Avd. Manuel Siurot, 50, 41071 SEVILLA.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cmaot@juntadeandalucia.es.

c) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de gestionar la solicitud de Licencias de Caza y Pesca Continental cuya base jurídica es artículo 17 del Decreto 
272/1995, de 31 de Octubre,por el que se regula el examen del cazador y del pescador, el registro andaluz de la caza y pesca continental y la expedición de licencias.

d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se indica en la información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.juntadeandalucia.es/protecciónd  edatos.
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