
 
 

  Modelo: 614F1 

  
 
 
 
 
 
 

1.- Tipo de solicitud: 

 Licencia de PESCA   

 Licencia de CAZA      Sin  arma                 Con  arma 

 

 

 

 

2.- Datos del interesado:  

 

 

3.- Datos de el/la representante (obligatorio en el caso de menores de 18 años):  

 

 

 

 

 1  
 

 

 
Primera Licencia 
  2 

 3  
 
Renovación 
  4 

 5  Duplicado 

Vigencia: 

 Indefinida (mayores de 65 años) 

 Modificación de datos 

NIF/NIE/Pasaporte   Primer apellido  Segundo apellido  
Nombre  
Nº Licencia en vigor  del año  
Fecha de nacimiento  Correo electrónico  
Dirección País          Tipo Vía    Nombre Vía  
Nº  Escalera  Piso  Puerta  Código Postal  
Localidad  Provincia  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

NIF   Primer apellido  Segundo apellido  
Nombre/Razón social  
Dirección  País       Tipo Vía    Nombre Vía  
Nº  Escalera  Piso  Puerta  Código Postal  
Localidad  Provincia  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
Relación con el Interesado  

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de Licencia de Caza o Pesca

Comunidad de Madrid



 
 

  Modelo: 614F1 

 
 

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  

 

 

5.-  Documentación requerida: 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

Justificante de Pago Modelo 030 (salvo menores de 16 años o mayores de 65)  □ 
 

 

6.-  Autorización a menores:   

     Padre/Madre    

   Tutor 
con NIF/NIE   

cuyos datos figuran en el cuadro de Datos del 
Representante de la presente Solicitud DECLARA ser 
Tutor legal y AUTORIZA al solicitante menor de 18 
años a obtener la licencia solicitada.  

Lugar que ocupa el hijo en la descendencia.    Hijo  (nº)  

 
 

 

7.-  Declaración responsable: 

□ 

Declaro bajo mi responsabilidad no estar inhabilitado para obtener esta licencia por providencia firme, ni tener incumplida 
pena, ni estar pendiente de abono de importe de multa impuesta por infracción a la vigente legislación de caza o pesca, así 
como la veracidad de estos datos expuestos, en especial de disponer de seguro obligatorio de responsabilidad civil cuando 
proceda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Licencias de Caza y Pesca, cuya finalidad es la autorización para la 
actividad cinegética y piscícola, y podrán ser cedidos en las  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.   

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO  

Comunidad de Madrid
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