Sello de Entrada

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD DE
EXPLOTACIÓN DE GANADO EN
RÉGIMEN EXTENSIVO
C/ San Juan, nº 2 - C.P.:24314

Ayuntamiento de
Castropodame

Tfno.: 987519435 - Fax: 987519424

Datos del solicitante
Nombre y Apellidos o Razón Social:

CIF / DNI:

Domicilio:
Localidad :

Provincia:

Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Datos del Representante (En caso de actuar con representante legal, es de obligada cumplimentación)
Nombre y Apellidos:

DNI:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Domicilio a efectos de notificaciones (A cumplimentar únicamente en caso de ser distinto al anteriormente indicado)
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

Ante V.S. comparece y con el debido respeto y consideración, EXPONE QUE:
Que en las parcelas que se especifican,
a continuación, pertenecientes a la localidad de
................................................................................, del término municipal de Castropodame, de las que es (señalar el título
que proceda):
Propietario
Arrendatario (adjunto documento, en su caso)
Cesionario (adjunto documento, en su caso)
Tiene previsto ejercer la actividad de explotación ganadera en régimen de extensivo de ..................... cabezas de ganado
..........................................., no disponiendo de establo, albergue o construcción análoga para el mencionado ganado,
actividad que se considera sometida al régimen de comunicación previa.

POLÍGONO

PARCELA/S

SOLICITA a V.S. que previos los trámites correspondientes, se digne:
Se tenga por presentado el presente escrito con la documentación que al mismo se acompaña y, en méritos de lo expuesto, se
tenga por comunicado el inicio de la actividad, la cual se iniciará seguidamente, y conceda informe favorable a fin de que por
el organismo competente de la Junta de Castilla y León se expida un código de explotación de ganado
........................................... en extensivo sin instalación permanente, en las parcelas descritas, que cumple con lo establecido en
el Decreto 109/1998, de 11 de junio
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán
incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento
y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo del
interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Firma del solicitante o representante:

En Castropodame, a

de

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME

de

