
 
 

Modelo: 613FA1 

 

Comunidad de Madrid   
 
 

 
 
 

Nombre/Razón social  NIF/CIF  
Dirección  
Localidad  Código Postal  Provincia  

 

DECLARA BAJO JURAMENTO Que ostenta la propiedad o la representación de los derechos cinegéticos de las 
parcelas rústicas que a continuación se relacionan: (**) 

Término municipal Polígono Parcela Paraje Superficie (ha) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   Superficie Total (ha)  

(*) En caso de que la declaración jurada no se presente telemáticamente, deberá tener la firma reconocida por una entidad bancaria, 
Ayuntamiento o notario. 

(**) En el caso de que en la tabla anterior no haya espacio suficiente para reflejar todas las parcelas, se podrá hacer en hoja aparte. Dicha hoja se 
anexará junto a esta declaración jurada.   

En ...................a……..... de……..…………..… de……… 
 

FIRMA  
   

  
 
 
 

Declaración jurada de posesión de derechos cinegéticos (*) 

  
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero CONTROL DE COTOS DE CAZA, cuya finalidad es la optimización de 
la gestión administrativa de los cotos de caza, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares, además de otras 
cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
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