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ANEXO I 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE CAZADORES Y EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CAZA ANUAL 

 
SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI TELÉFONO MÓVIL 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

 CP POBLACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO 

  

 
1. DECLARO RESPONSABLIMENTE:  
- Que dispongo de licencia de caza en vigor. 
- Que dispongo de licencia de armas en vigor.  
- Que tengo suscrito el seguro del cazador con nº de póliza___________________ y entidad 

aseguradora______________________________________ en vigor.  
- Que no estoy inhabilitado/a por sentencia judicial o resolución administrativa para el ejercicio 

de la caza.  
- Que estoy al corriente de pago de cualquier obligación con el Ayuntamiento de Santa Cruz del 

Valle. 
- Que conozco los requisitos para ejercer la caza en Castilla y León.  
- Que conozco lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Aprovechamiento Cinegético 

del Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle.   
- Que autorizo que los datos que aporto se incorporen al fichero de datos de carácter personal 

que se cree al efecto de su tratamiento de conformidad con lo dispuesto en la LOPD.  
- Que son ciertos los datos que contiene la presente declaración.  
2. Aporto la siguiente documentación:  

- Copia compulsada DNI. 

- Fotografía tamaño carnet. 

- Copia de los justificantes del abono de las tasas por inscripción en el libro de caza de Santa Cruz 

del Valle y expedición de la tarjeta de caza de la temporada.  

Es por lo que SOLICITO: Se me inscriba en el libro de caza de Santa Cruz del Valle y se me expida la 
correspondiente tarjeta de caza de la temporada anual.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLICITANTE:______________________________________________________ 
  
En Santa Cruz del Valle, a_________de _________________________de 20__ 
Firma:  
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CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

         He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.  

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 

esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los 

Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 

adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 

dirección https://santacruzdelvalle.sedelectronica.es 
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