SOLICITUD
DEL PERMISO PARA PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS
DE CONTROL DEL CONEJO EN EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

NIF/NIE/PAS

Nombre

Apellidos
Domicilio
C. Postal

Municipio

Correo-e

Teléfono

DECLARA.- Estar en posesión de la documentación reglamentaria para la
práctica de la caza menor para la isla de Tenerife, así como no estar
inhabilitado para obtener del permiso, así como haber superado las pruebas de
aptitud para la obtención por primera vez de la licencia de caza de Canarias en
el año natural inmediatamente anterior al fin del plazo de presentación de la
solicitud.

CAMPAÑA DE CONTROL DEL CONEJO
EN EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

PERMISO Nº
Válido hasta campaña
Este vehículo está siendo utilizado para la campaña de
control de conejo en el Parque Nacional del Teide al
amparo de autorización emitida por la Dirección del
Parque con el número de permiso que se indica

SOLICITA la renovación del permiso especial para participar en las
campañas de control del conejo en el Parque Nacional del Teide, de acuerdo
con su Plan Rector de Uso y Gestión (D.153/2002 de 24 de octubre).

A………………de ………………………………………. de …………..
Firma de la persona solicitante

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de
que los datos recabados en este documento son de carácter obligatorio, y serán incorporados en ficheros de titularidad del Parque
Nacional del Teide denominado Solicitudes, que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Estos datos
serán tratados de forma confidencial. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito dirigido al Parque Nacional del Teide, con dirección en Centro Administrativo y de Visitantes Telesforo
Bravo, c/ Dr. Sixto Perera González, nº 25, 38300 El Mayorazgo, La Orotava

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

Esta tarjeta debe colocarse dentro del parabrisas delantero del
vehículo, de forma que sea visible desde el exterior el número de
permiso.

