Dirección General de Biodiversidad y
Recursos Naturales.

Etiqueta del Registro

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Biodiversidad

Declaración responsable para el desarrollo de actividades reguladas en el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el territorio de Madrid
1. Datos del interesado:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre
Teléfono móvil

Correo electrónico

Teléfono fijo

Dirección
Localidad

CP

Provincia

2. Datos del representante (en su caso):
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre
Teléfono móvil

Correo electrónico

Teléfono fijo

Dirección
Localidad

CP

Provincia

3. Medio de notificación




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Nombre vía
Nº
Piso
Puerta
CP
Localidad
Provincia

4. Documentación requerida
Documentos que se acompañan a la solicitud
Actividad solicitada (Anexo II)
Copia del documento que acredite la representación, en su caso
Plano de detalle localizando la zona o itinerario donde se solicita la actividad, en caso de
actividades recreativas y deportivas.
Otros (indicar):

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.
NIF/NIE
Certificado de empadronamiento, en el caso de recolección de frutos y plantas.

□
□
□
□
Marcar solo si se opone a la
consulta
y
aporta
documento(*)

□
□

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5.- Declaraciones

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud
y expresamente:
•

Que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 18/2020 de 11 de febrero del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.

•

Que esta informado de que la Administración podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los
requisitos exigidos, la veracidad de los datos declarados y la tenencia de la correspondiente documentación.

•

Que tiene conocimiento de la normativa del espacios naturales protegidos y de que no podrá realizarse actividades
contrarios a las normas reguladoras de los citados espacios, comprometiéndose a su cumplimiento durante la vigencia de
la actividad.

• Que las personas jurídicas que ejerzan su actividad cumple las prescripciones legales previstas en el ordenamiento para el
desarrollo de la actividad prevista. (para guias profesionales).

2020
07
agosto
En …………………………….., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.comunidad.madrid/protecciondedatos. Ante el
responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

DESTINATARIO
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