
 
 

Modelo: 616F1 

  
 
 
 
 
 
 
 

1.- Datos del interesado:  

NIF/NIE   Primer apellido  Segundo apellido  
Nombre  
Nº Licencia en vigor  Del año  
Dirección  Tipo vía  Nombre vía  
Nº  Portal  Escalera  Piso  Puerta  Código Postal  
Localidad  Provincia  
País  Correo electrónico  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 

2.- Datos del representante (cumplimentación obligatoria en menores de 18 años): 

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

Participar en el sorteo de permisos de pesca para la próxima temporada, de acuerdo con la vigente Orden de 
vedas y regulación de la actividad piscícola en la Comunidad de Madrid, agrupado al DNI/NIF/NIE ………. SOLICITA Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos aquí reseñados, y no estar inhabilitado para 
desarrollar el ejercicio de la pesca en esta Comunidad, y conocer las normas que regirán este sorteo. 

 

3.-  Medio de comunicación: 
 

□ Teléfono móvil  □ Correo postal  □ Correo electrónico 
 

 
 

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

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero LICENCIAS DE CAZA Y PESCA, cuya finalidad es la autorización de 
la actividad piscícola, 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      

Solicitud de participación en sorteo de Permisos de Pesca 

 
 

Etiqueta del Registro 

Comunidad de Madrid
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