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1.- Datos del solicitante (persona física):  

NIF   Primer apellido  Segundo apellido  
Nombre  En calidad de  
Si “Otros”, especificar en calidad de qué  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  
Nº  Portal  Escalera  Piso  Puerta  Código Postal  
Localidad  Provincia  
País  Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
Correo electrónico  

 

2.- Acotado de caza: 

Matrícula  M- Denominación  
Términos municipales  
Superficie (ha)  Tipo de aprovechamiento  

 

3.- Datos del titular del coto (cumplimentar sólo en caso de creación o cambio de titularidad):  

NIF/CIF   Primer apellido  Segundo apellido  
Nombre  
Razón Social  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº  Portal  Escalera  Piso  Puerta  Código Postal  
Localidad  Provincia  
País  Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
Correo electrónico  

 

4.-  Medio de notificación: 

 

  Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 
 Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

País  Otros datos de la ubicación  

 
 EXPONE 
 

Solicitud de Estado Legal de Cotos Privados de Caza 

 
 

Etiqueta del Registro 

 

 

 

Comunidad de Madrid



 
 

Modelo: 613F1 

 

5.- Solicitud de tramitación del estado legal del coto de caza: 

 Creación 
 
 

 Dar de baja 

 Cambio de titularidad 
 
 

□ Cambio de aprovechamiento 

□ Ampliación de superficie 

□ Reducción de superficie 

□ Adecuación de superficie 
 

 

6.- Documentación requerida: 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 
PARA CREACIÓN, CAMBIO DE TITULARIDAD, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN: 

Declaración jurada, según modelo anexo, de posesión de derechos cinegéticos □ 
PARA CREACIÓN, CAMBIO DE APROVECHAMIENTO O MODIFICACIÓN DE SUPERFICIE SUPERIOR AL 30%: 
Plan de aprovechamiento cinegético o declaración del titular del acotado, que indique que no 
se va a practicar actividad cinegética durante los próximos cinco años □ 
PARA CAMBIO DE TITULARIDAD: 
Plan de aprovechamiento cinegético, o comunicación de subrogación del plan de 
aprovechamiento cinegético vigente  □ 
PARA CREACIÓN O CAMBIO DE TITULARIDAD (SI EL TITULAR DEL COTO ES UN ENTE JURÍDICO): 
Acta de constitución de la sociedad  □ 
Poderes de representación □ 
PARA CREACIÓN: 
Plano catastral donde se reflejen los polígonos y parcelas que constituirán el coto. Para el 
resto de solicitudes de tramitación, la presentación de este documento es aconsejable □ 
PARA CREACIÓN DE ACOTADOS MENORES DE 250 ha 
Informe técnico justificativo elaborado por un técnico competente en la materia, en caso de 
tratarse de cotos donde la única explotación cinegética viable sea la caza menor de pelo, y la 
superficie de la finca sea mayor de 20 ha 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FIRMA 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

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. 
 

DESTINATARIO      

Comunidad de Madrid
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	CDIMPRESO: 613F1
	NMVERSION: 1
	CDDOCIDEN_SOLIC: 
	TLAPELLIDO1_SOLIC: 
	TLAPELLIDO2_SOLIC: 
	TLNOMBRE_SOLIC: 
	DSENCALIDAD_SOLIC: []
	TLOTROS_SOLIC: 
	DSTIPOVIA_SOLIC: []
	TLNOMVIA_SOLIC: 
	TLNUMVIA_SOLIC: 
	TLPORTAL_SOLIC: 
	TLESCALERA_SOLIC: 
	TLPICO_SOLIC: 
	TLPUERTA_SOLIC: 
	CDCODPOST_SOLIC: 
	TLLOCALIDAD_SOLIC: 
	TLPROVINCIA_SOLIC: 
	TLPAIS_SOLIC: 
	TLFAX_SOLIC: 
	TLTLFFIJO_SOLIC: 
	TLTLFMOVIL_SOLIC: 
	TLEMAIL_SOLIC: 
	NMMATRICULA_SOLIC: 
	TLDENOMINA_TITCO: 
	TLTERMINOS_TITCO: 
	NMSUPERFICIE_TITCO: 
	DSTIPOCAZA_TITCO: []
	CDDOCIDEN_TITCO: 
	TLAPELLIDO1_TITCO: 
	TLAPELLIDO2_TITCO: 
	TLNOMBRE_TITCO: 
	TLRAZONSOCI_TITCO: 
	DSTIPOVIA_TITCO: []
	TLNOMVIA_TITCO: 
	TLNUMVIA_TITCO: 
	TLPORTAL_TITCO: 
	TLPISO_TITCO: 
	TLPUERTA_TITCO: 
	CDCODPOST_TITCO: 
	TLLOCALIDAD_TITCO: 
	TLPROVINCIA_TITCO: 
	TLPAIS_TITCO: 
	TLFAX_TITCO: 
	TLTLFFIJO_TITCO: 
	TLTLFMOVIL_TITCO: 
	TLEMAIL_TITCO: 
	ITMEDIONOTIF_NOTIF: Off
	DSTIPOVIAL_NOTIF: []
	TLNOMVIAL_NOTIF: 
	TLNUMVIAL_NOTIF: 
	TLPISO_NOTIF: 
	TLPUERTA_NOTIF: 
	CDCODPOS_NOTIF: 
	TLLOCALIDAD_NOTIF: 
	TLPROVINCIA_NOTIF: 
	TLPAIS_NOTIF: 
	TLOTROSDATOS_NOTIF: 
	TLEXPONE_EXPON: 
	ITESTADOLEG_COTO5: Off
	ITESTADOLEG_COTO6: Off
	ITESTADOLEG_COTO7: Off
	ITESTADOLEG_COTO4: Off
	ITESTADOLEG_COTO1: Off
	ITDECLARA_REQUE: Off
	ITPLAPRODECL_REQUE: Off
	ITPLAPROCOM_REQUE: Off
	ITACTACONST_REQUE: Off
	ITPODERES_REQUE: Off
	ITPLANCATAS_REQUE: Off
	ITINFORMTEC_REQUE: Off
	TLLOCFIRMA_PIE: 
	DDFECHA_PIE: 07
	MMFECHA_PIE: octubre   
	AAFECHA_PIE: 2010
	TLCONSEJ_PIE: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
	TLDIRGEN_PIE: Área de Conservación de Flora y Fauna - Dirección General del Medio Ambiente     
	BOT_LIMPIAR: 
	BOT_IMPRIMIR: 
	TLDIRGEN_CAB: 
Dirección General del Medio Ambiente
	TLCONSEJ_CAB: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO


