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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
que usted nos facilite serán incorporados a nuestros ficheros automatizados para uso exclusivo del Parque Nacional de Monfragüe para responder a su 
solicitud del Aula de Naturaleza. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, previstos en la ley, haciéndonos llegar un 

correo electrónico a la dirección ea.monfrague@gobex.es 

Ref: P-10/R-04                                                                         Ed: 1                                                                Fecha: 16/08/2016 

 

SOLICITUD PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA DE NATURALEZA LOS CHOZOS DEL PARQUE 
NACIONAL DE MONFRAGÜE 

 
Ref. :_______________(a cumplimentar por el Parque) 

 
 

D………………………………………..…………………………con D.N.I. nº…………………..……………………………….. 
Profesión………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domiciliado en C/………………………………………………………………..…… nº……..   piso………………………. 
C.P.…………. Localidad…………………..………………….………………Provincia…………………….…………………. 
Teléfono……………………………….   Correo electrónico………………………………………………………………… 
 
Como representante de la entidad (Colegio, Centro, Grupo, Asociación,…)   
………………………………………………………………………………………………………………………………..................                                     
Domiciliada en C/……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nº…………...CP.…………..……Localidad………………………………………………..……………………………………… 
Provincia……….………………………Teléfono………………………………………………………………..................... 
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………...............                                   
Número de Registro de la entidad……………………………………………………….                                     
 
E X P O N E   que conocida la existencia Aula de Naturaleza Los Chozos en el Parque Nacional 
de Monfragüe, en la localidad de Villarreal de San Carlos, a la cual ha programado llegar a las 
………….. horas del próximo día ……… mes ……………………..  del  año…………………. y regresar a 
las  …………. horas  del día ……………….. 
 
 
S O L I C I T A  la utilización de los Chozos para un grupo de   ……….  personas CON FINES 
DIDÁCTICOS, para lo que se adjunta un resumen del programa educativo que se va a llevar a 
cabo, especificando sus objetivos y actividades. 
 
 Así mismo, el solicitante se responsabiliza del uso racional de las instalaciones, 
limpieza diaria de las mismas y de velar por el cumplimiento de las normas de visita del 
Parque Nacional de Monfragüe recogidas en el Plan Rector de Uso y Gestión, Decreto 
13/2014 . 
 

…..……………………a…… de……………………..de………. 
   

Firma del solicitante: 
 
 
 
 

 
Sr. Jefe de Negociado de Información y Atención Pública del Parque Nacional de Monfragüe 

10695 VILLARREAL DE SAN CARLOS  (Cáceres) 


