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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 

SOLICITUD
SENDEROS DE USO DEPORTIVO DE ANDALUCÍA.
DECLARACIÓN, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

CONVOCATORIA / EJERCICIO: ............

Decreto ......../........, de ....... de ............... (Boja núm. ......., de ................)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE
DATOS PERSONALES (rellenar sólo una de las dos opciones) 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
� H � M

RAZÓN SOCIAL (en caso de persona jurídica):

TIPO DOCUMENTO: Nº DOCUMENTO: CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO [Campo no rellenable]

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KILÓMETRO: NÚMERO: CALIF. NÚM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO: [Campo rellenable]

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: TELÉFONO FIJO:  TELÉFONO MÓVIL:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE [Campo no rellenable]

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
� H � M

TIPO DOCUMENTO: Nº DOCUMENTO:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO



(Página 2 de 4)                                         

ANEXO I

Marque sólo una opción.

 OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1) 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KILÓMETRO: NÚMERO: CALIF. NÚM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO: [Campo rellenable]

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL: NÚCLEO DE POBLACIÓN:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

� OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de 
la Junta de Andalucía (imprescindible disponer de certificado digital o DNI electrónico).

En tal caso:

� Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

� Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la 
Consejería a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Primer apellido: ................................... Segundo apellido: ........................................ Nombre: ...................................... DNI / NIE: ...............

Correo electrónico: ................................................................................................................................. Nº Teléfono móvil: ...........................

3 RESUMEN DE MÉRITOS DEL CANDIDATO MODALIDAD O PROCEDIMIENTO QUE SE SOLICITA

� DECLARACIÓN � RENOVACIÓN � MODIFICACIÓN � CANCELACIÓN

4 TIPO DE SENDERO OBJETO DE LA SOLICITUD

� SENDERO DE GRAN RECORRIDO (GR) � SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO (PR) � SENDERO LOCAL (SL)

5 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada)

� 1. Memoria explicativa del proyecto con inclusión expresa de la información requerida conforme al apartado 1 del anexo II.

� 2. Memoria descriptiva del trayecto del sendero, con especificación de la información requerida conforme al apartado 2 del anexo II.

� 3. Inventario de los puntos de actuación, con indicación expresa de los datos requeridos conforme al apartado 3 del anexo II.

� 4. Autorizaciones y permisos de los terrenos por los que discurre el sendero (apartado 4 del anexo II).

� 5. Programa de mantenimiento del sendero y de su financiación, con el compromiso expreso de mantenerlo en las condiciones que se
establezcan en la resolución de declaración (apartado 5 del anexo II).

� 6. Informe de viabilidad de la Federación Andaluza de Montañismo (apartado 6 del anexo II).

� 7. En caso de modalidad o especialidad deportiva distinta de la de senderismo, informe de viabilidad de la federación deportiva andaluza
correspondiente u entidad capacitada para ello (apartado 6 del anexo II).

� 8. Otra documentación: .......................................................................................................................................................................

� 9. Otra documentación: .......................................................................................................................................................................

� 10. Otra documentación: .......................................................................................................................................................................

� 11. Otra documentación: .......................................................................................................................................................................

� 12. Otra documentación: .......................................................................................................................................................................

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder
de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la
información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

            Documento                       Consejería/Agencia y Órgano               Fecha de emisión                   Procedimiento en el que se emitió
                                                                                                               o presentación                             o en el que se presentó

1 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
2 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
3 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
4 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
5 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
6 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
7 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
8 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
9 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
10 ..........................................    .............................................            .................................               .............................................................
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en
los mismos:

            Documento                       Consejería/Agencia y Órgano               Fecha de emisión                   Procedimiento en el que se emitió
                                                                                                               o presentación                             o en el que se presentó

1 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
2 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
3 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
4 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
5 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
6 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
7 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
8 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
9 ...........................................    .............................................            .................................               ..............................................................
10 ..........................................    .............................................            .................................               .............................................................

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE 
(cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica)

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

� Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

� NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

� Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

� NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que todos los datos cumplimentados en el presente formulario son ciertos, me COMPROMETO
a  cumplir  las  obligaciones  exigidas  por  la  normativa  de  aplicación  así  como  a  asumir  los  costes  derivados  del  trámite  o  trámites  de
homologación del sendero para uso deportivo: ____________________________________________________________________ 

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

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.: .................................................................

ILMO/A. SR./A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas  A 0 1 0 1 4 1 3 0

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Deporte
le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este  documento/impreso/formulario  y  demás  que  se  adjuntan  van  a  ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado de datos. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Consejería de Turismo y Deporte. Calle Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO


