SOLICITUD DE COTOS PARA SALMÓN, TRUCHA O REO
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Espacio reservado para registro administrativo

(Para salmón y reo necesariamente se han de consignar tres solicitantes)

Para salmón, será necesario pagar un depósito previo por un importe de
48,85 € para socios de sociedades colaboradoras y de 81,41 € para no
socios, que deberá acompañar a la solicitud

Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Nacionalidad

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Sociedad de adscripción (en su caso)

Nombre
Correo electrónico

N.º de socio

Especie

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante)
Primer apellido
Segundo apellido
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Fecha de nacimiento

Nombre

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

N.º

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C.P.

Localidad

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Nacionalidad

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Sociedad de adscripción (en su caso)

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Nombre
Correo electrónico

N.º de socio

N.º

Municipio

Especie

Bloque

Esc.

Fecha de nacimiento

Piso

Puerta

C.P.

Localidad

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es.
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Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Nacionalidad

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Sociedad de adscripción (en su caso)

Correo electrónico

N.º de socio

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

N.º

Provincia

Municipio

Especie

Bloque

Esc.

Fecha de nacimiento

Piso

Puerta

C.P.

Localidad

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

OBTENCIÓN DE PERMISO DE PESCA PARA COTO DE*:
Salmón

Reo

Trucha

La persona solicitante Declara:
> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

>
>

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
Que en caso de solicitar reducción de tasa por pertenencia a sociedad colaboradora, se compromete a enviar al Negociado de Pesca la copia del
recibo de sociedad de todos los pescadores que consten en la solicitud para la campaña de pesca correspondiente, en el plazo de diez días hábiles.

En

a

de

de

Firma

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de
Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán
incorporados a un fichero denominado “Licencias, permisos y habilitaciones de caza y pesca fluvial” de su titularidad, cuya finalidad es la gestión de solicitudes, permisos,
licencias e inhabilitaciones de caza y pesca fluvial.
Además, sus datos podrán ser comunicados a bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informales de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la
Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/ Trece Rosas 2, 33005-Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del
Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección:
https://sede.asturias.es

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es.

