
ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CAZADOR 
D.  …………………………………………………………………………………  con  DNI  …………………………….  
y   domicilio habitual en C/ ……………………………………………………, del municipio de 
………………………………………………. provincia de ………………………………………..,  con  dirección  
electrónica ………………………………………………. y teléfono…………….    , a efectos de 
contacto y notificación, formula la presente 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1. Cuento con todas las autorizaciones necesarias para practicar la caza de (tachar 
la que no proceda) Conejo/Jabalí/Corzo/Ciervo/Cabra montés en la Comunidad 
Autónoma  de Aragón. 
2. Acredito al menos una de las tres condiciones siguientes: 

• Socio del coto denominado…………………………………… nº……………., ubicado en el 
término municipal de …………………………….., conforme a la tarjeta adjunta  nº
 , de fecha…………………….., o autorización expresa del titular 
competente …………………………………del coto…………………... 

• Autorizado   expresamente   por   D.   …………………………………..   en   su   
condición de ………………………………………………………………… para cazar en el 
terreno no cinegético denominado     ………………….     nº     ……………,   ubicado     
en     el    término     municipal  de ……………………………. conforme al documento 
adjunto. 

• Cazador  habilitado  por  la  Federación  Aragonesa  de  Caza, con  fecha, 
…………………….. conforme al documento adjunto y autorizado expresamente por 
el titular de la alcaldía del municipio  de  …………………………  para  cazar  en  el  
coto  denominado nº ………………, conforme al documento adjunto, conforme 
a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 9/2019 de 8 de octubre. 

3. Tengo constancia fehaciente de que el titular de la alcaldía del municipio de 
Almonacid de la Sierra,   con   fecha   20 de abril de 2020   ha   notificado   al   Servicio 
Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza 
la existencia de daños agrícolas significativos en el municipio de ocasionados por 
(tachar la que no proceda) Conejo / Jabalí / Corzo / Ciervo / Cabra montés.  
4. Llevo a cabo el desplazamiento estrictamente necesario, de ida y vuelta, entre 
mi domicilio habitual en la Comunidad Autónoma de Aragón y el coto 
cinegético/terreno no cinegético (tachar la que no proceda) denominado 
……………………. nº ……………, ubicado en  el  municipio de……………………………….. con el 
propósito de colaborar, voluntaria y desinteresadamente, mediante la caza en el 
control poblacional dirigido a reducir los daños ocasionados por (tachar la que no 
proceda) Conejo/Jabalí/Corzo/Ciervo/Cabra montés. 
 
Y para que conste a los efectos pertinentes, firmo esta declaración responsable en 
…………...................................…, a ……. de ……………………………… de 2020. 
 
 
 
Fdo.: 
 


