CONVALIDACIÓN DE LA LICENCIA
DE CAZA DE OTRA COMUNIDAD CON

LA DE ANDALUCÍA
(Excepto Cataluña-Baleares-Cantabria
Melilla y Murcia.)

¿Tienes la licencia de caza de tu comunidad en vigor y quieres
obtener la de Andalucía sin necesidad de moverte de casa?
Mándanos por correo certificado una fotocopia de tu DNI, el justificante de pago, una fotocopia
compulsada de tu licencia en vigor, y el siguiente formulario debidamente cumplimentado y
firmado. Todo ello a la siguiente dirección: C/ Amsterdam Nº 25 - 41012 - Los Bermejales (Sevilla).
Nombre ............................................................. Apellidos .................................................................................... .
DNI ....................................................... Tfno.................................................. Móvil ...................................................... .
Mail ......................................................................................................................................................................

..

Dirección ........................................................................ Bloque .................Piso ...............Letra ...............Nº ................
Localidad ........................................................ Provincia ......................................................... CP ............................. ..
Solicita la homologación de la licencia de caza de la comunidad .......................................... para obtener la
licencia de caza en Andalucía.
(Todos los campos son obligatorios a rellenar.)
Ingresar en el BBVA en la cuenta número: ES06 0073 0100 5005 7685 5085
TASA- 20€

Concepto --- CONV.LIC. + "Tu número del DNI"

Nosotros te lo tramitamos y te notificamos por mensaje tu número del cazador/a (NIR)
La tarjeta del cazador la recibirás en casa.
Para cualquier duda llamen al 954615050 - Ext-1Ext.-4
Acepto recibir información del Club Nacional del Podenco Andaluz.
LOPD: .................. De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/ 1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
de carácter personal suministrados en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del Club
Nacional del Podenco Andaluz. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos
datos no serán cedidos a terceros , salvo las cesiones legalmente permitidas. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/ 1999 ante el Club Nacional del Podenco Andaluz como responsables
del fichero en C/ Amsterdam Nº 25 41012 de Sevilla o a través de mail a socios@elpodencoandaluz.com.

Firma:

CONVALIDACIÓN DE LA LICENCIA
DE CAZA DE OTRA COMUNIDAD CON

LA DE ANDALUCÍA
(Excepto Cataluña-Baleares-Cantabria
Melilla y Murcia.)

CONVALIDACIÓN DE LA LICE NCIA DE CAZA DE OTRA
COMUNIDAD CON LA DE ANDALUCÍA
Nombre ...............................................................................................................................

.

Apellidos .................................................................................. . ......................................

DNI ................ ............................ .
Dirección

...............................................................................................

.

Bloque .................... Piso ................ Letra ............... N. ..........
Localidad

....................................... . .......................... ... CP .....................

Provincia ................................ .

Autorizo al Club Nacional del Podenco Andaluz a tramitar la homologación de mí
licencia de caza de la comunidad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• para obtener la
licencia de caza en Andalucía.
La respuesta a esta solicitud se notificará a través del correo electrónico
socios@elpodencoandaluz.com .
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SEVILLA

FECHA

FIRMA:

---------

