
 

 

TITULAR DEL COTO, REPRESENTANTE CINEGÉTICO Y/U ORGANIZADOR  

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF 

 
 

EN CALIDAD DE (marcar la opción que proceda) 

 Titular del coto de caza  Representante cinegético  Organizador de la actividad 
COTO DE CAZA 

DENOMINACIÓN MATRÍCULA T.M. PROVINCIA 

  
 

 
AUTORIZA A 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  
 
Al ejercicio de la caza en dicho coto (marcar la opción que proceda): 
 

 
Día de caza: Día  Mes  Año  

 
Período concreto (indicar días consecutivos): 

 
En la modalidad (marcar la opción que proceda): 
 

 
Montería  Gancho  Batida  Batida de gestión 

 Caza en mano  Rececho  Aguardo  Control de conejos 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Declara: 

 Que el presente acotado dispone de Plan Técnico de Caza en vigor y aprobado por 
resolución del Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y contempla la modalidad que se autoriza.  

 Que, especialmente, entre otras disposiciones, se establecen unos cupos de capturas para 
controlar el exceso de población y sobreabundancia de determinadas especies, entre 
ellas, las que serán objeto de caza a través de la modalidad que se autoriza. 

 Que, la persona autorizada en el presente documento debe desplazarse a este acotado 
para participar en la modalidad que se autoriza. 

 Que, en el caso de celebrar una actividad colectiva de caza (montería, gancho, batida y 
batida de gestión) para el desarrollo de esta actividad, se aplicará un protocolo frente a 
Covid-19 (Plan de Actuación) que se acompaña al presente documento y además, una 
declaración responsable por la cual, el cazador manifiesta la aceptación y compromiso de 
cumplimiento del mismo. 

 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
El Titular/Representante/Organizador 

 

 ASAJA Cádiz
Avda. de la Innovación, 2 

P.T.A. de Jerez – Edificio CITEA 

11591 Jerez de la Fra., Cádiz 

www.asajacadiz.org 

+34 956 30 79 00 / buzon@asajacadiz.org 

(de acuerdo con el Artículo 3 del Decreto del Presidente 9/2020 de 8 de noviembre)
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