CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Delegación Territorial en Cádiz

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO, TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA SOLICITANTE:

DNI/NIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:

CÓD. POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:

DNI/NIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
LOCALIDAD:

CÓD. POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2. DATOS DE LA/S ACTIVIDAD/ES A DESARROLLAR
2.1 TIPO DE ACTIVIDAD
● Actividades de turismo activo

● Actividades de ecoturismo

● Concentraciones y eventos deportivos

Senderismo

Observación de fauna

Romería

Alpinismo o escalada clásica

Observación de flora

Fiesta popular

Cicloturismo

Observación geoatmosférica

Carrera de orientación

Descenso de barrancos
Escalada deportiva

Prueba automovilística

● Actividades audiovisuales

Prueba ciclista o cicloturista

Espeleología

Filmación y rodaje

Prueba de escalada

Piragüismo

Fotografía

Prueba de piragüismo

Ruta ecuestre

Grabación sonora

Prueba vuelo libre o ultraligero

Circulación vehículos a motor

Prueba ecuestre

Travesía de montaña

● Otras actividades (especificar)

Vivaqueo
Vuelo libre (parapente, aladelta)

………………………………………………

Vuelo sin motor

………………………………………………

2.2 ZONA CONCRETA DONDE TENDRÁ LUGAR LA ACTIVIDAD.
PARAJE / SENDERO

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

2.3 NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA/S ACTIVIDAD/ES

2.4 FECHA/S O PERÍODO/S DE DESARROLLO DE LA/S ACTUACIÓN/ES:

2.5 EQUIPOS, INFRAESTRUCTURAS Y/O DOTACIONES QUE SEA NECESARIO UTILIZAR
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3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Documentación acreditativa identidad solicitante y/o representante legal (DNI, pasaporte...).
Plano de la zona de actuación
Memoria descriptiva de la actuación solicitada
Autorización y/o licencia del ayuntamiento/administración responsable para la realización de la actuación
Otra documentación (especificar)

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la
documentación adjunta, y expresamente:
- Que se cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre actuaciones en suelo no urbanizable en el espacio natural
protegido para la ejecución de la actuación/es indicada/s.
- Que dispone de la documentación que lo acredita y que está informada de que la Administración podrá hacer las comprobaciones necesarias
relativas al cumplimiento de los requisitos exigidos, la veracidad de los datos declarados y tenencia de la correspondiente documentación.
- Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad (Sólo en caso de representación).
- Que tiene conocimiento de que, conforme a lo dispuesto en en el artículo 17.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, no podrán adquirirse por silencio
administrativo facultades contrarias a las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos.
y se COMPROMETE:
- A mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
- A comunicar a la Consejería con competencia en materia de medio ambiente todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o
de localización de establecimiento durante el período inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
- A someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería con competencia en materia de medio ambiente, así como
cualesquiera otras de comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
y SOLICITA autorización para la realización de la/s actuación/es que se indican en el apartado 2.
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
Fdo.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería con
competencia en materia de medio ambiente, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación de las solicitudes y comunicaciones reguladas en el presente Decreto.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla.
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