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Comunidad de Madrid 

Anexo I 
   
 
 

 
1.- Datos del Solicitante - Deberá ser mayor de 14 años. 

 
2.- Datos del representante (a cumplimentar de forma obligatoria en el caso de menores de edad)  

 
3.- Datos a efectos de notificaciones  
 

¡ 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  

 
 
4.- SOLICITA  
 
Participar en el curso formativo para obtener la aptitud para la expedición de  la licencia de caza en la Comunidad 
de Madrid de conformidad con lo dispuesto en el del Decreto 23 /2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales serán incorporados al fichero “Licencias de Caza y Pesca”, cuya finalidad es la autorización para la actividad cinegética y piscícola, y solo podrán ser cedidos 
según lo previsto por 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 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 

DESTINATARIO 
 

 

 

NIF/NIE  Nombre  
Apellido 1  Apellido 2  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  Localidad  CP  
Fecha de Nacimiento             /                / Teléfono fijo  Teléfono móvil  

NIF/NIE  Nombre  
Apellido1  
Apellido 2  

En calidad de ¡ Padre /madre     ¡ Tutor Legal 

Información Institucional 
 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas 
informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento 
otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

FIRMA 
 
 

SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE CAZADOR 

 
 

Etiqueta del Registro 
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