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ANEXO V 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE SANDACH PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIES NECRÓFAGAS DE INTERÉS 
COMUNITARIO EN ZONAS DE PROTECCIÓN 

1º DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA EN ZONA DE PROTECCIÓN 
Nombre/Razón social del titular : 
Primer apellido: Segundo apellido: NIF/NIE: 

Nombre del representante: 
Primer apellido: Segundo apellido: NIF/NIE: 

2º DOMICILIO A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y OTROS DATOS DE CONTACTO 
TIPO DE VÍA: Nombre de la vía: Número: Piso/Escal./Portal: 

Municipio: Provincia Código Postal Teléfono fijo de empresa

Correo electrónico de la empresa: Fax de empresa Teléfono móvil de empresa 

3º DATOS DE LA/S EXPLOTACIÓN/ES GANADERA/S: 
Código de explotación:  ________________;  ________________; _______________;  _______________ 

Especie o especies que se pretenden depositar:  _______________;  ______________ 

4º AUTORIZO a la Administración poder efectuar cualquier comprobación de los mismos, 

5º COMPROMISO Y DECLARACIÓN 
La persona abajo firmante DECLARA ,bajo su expresa responsabilidad, que reúne todos los requisitos exigidos para 
presentar esta solicitud y que son ciertos cuantos datos figuran en ella y en la documentación adjunta, y además se 
COMPROMETE a cumplir con las obligaciones y compromiso previstos en las normas  

En _____________________________________ a  ____ de _____________________de  20___ 
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo: _____________________________________ 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y documentos que se adjuntan, van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 
como finalidad la tramitación de la solicitud  así como solicitarle y/o remitirle cuanta información pueda ser de su interés. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la DG. De Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta  de Extremadura, Avda Luis Ramallo s/n .C:P 06800- Mérida (Badajoz) 

DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA – 
Avda Luis Ramallo s/n .C:P 06800- Mérida (Badajoz) 
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