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Persona física
Primer apellido

Segundo apellido
Teléfono (fijo/ móvil)

N.I.F./N.I.E.

Nombre

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N.I.F.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Teléfono (fijo/ móvil)

N.I.F./N.I.E.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Correo electrónico

C.P.

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN COMO MONTE VECINAL EN MANO COMÚN, DEL SIGUIENTE MONTE:

Nombre:
Concejo:

Comunidad Vecinal propietaria:
Datos Registrales:

Nº finca:
Tomo:
Libro:
Folio:

SOLICITUD EN CALIDAD DE:

Vecino
Representante de la Comunidad Vecinal
Ayuntamiento en el que está situado el monte

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 Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita
disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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General
DNI del solicitante
Plano del monte (se podrá sustituir por referencias catastrales)

Si la solicitud es en calidad de Vecino
Certificado de empadronamiento en la localidad propietaria del monte

Si la solicitud es en calidad de Representante de la Comunidad Vecinal
Acuerdo expreso de la comunidad vecinal de solicitud de clasificación del monte
Acuerdo de nombramiento de representante para la solicitud por parte por la comunidad vecinal
Certificado(s) de empadronamiento de los miembros de la comunidad vecinal

Si la solicitud es como representante de la Entidad Local en la que se ubica el monte
Acuerdo del Pleno en el que se determinar solicitar la clasificación y se designa representante

Documentación que puede acreditar la naturaleza del monte como explotado tradicionalmente por los vecinos en régimen de comun idad
(Relacionar los distintos documentos) (en caso de ser necesario, continuar al dorso)
Doc nº

Fecha

Documento

1

2

3

4

Otra documentación
Referenciales catastrales del monte

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 Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo
necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan, los datos personales
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
ADVERTENCIA: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

El 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.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

EPÍGRAFE
ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Solicitud para declarar un monte como vecinal en mano común.

RESPONSABLE:

Servicio de Montes – Dirección General de Planificación de Infraestructuras Agrarias y Montes – Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación
administrativa serán tratados para gestionar las solicitudes para declarar un monte como vecinal en mano común, tramitados por el
órgano competente en materia forestal en aplicación de Ley 3/2004, de 23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:

No se cederán datos a terceros.

DERECHOS:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AUTO0092T01ProteccionDatos.pdf.

En

a

del

Principado

de

de

Asturias,

accediendo

a

de

Firma,

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

JURADO CLASIFICACIÓN MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DEL PA

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN(DIR)

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 Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita
disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

