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Región de Murcia
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural


Código Procedimiento: 5161

Tlf. 968 36 20 00 / 012



F1/PO_08_01 Edic 7
SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE ACAMPADA EN EL MEDIO NATURAL


1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos/Razón Social de la persona solicitante:
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 Teléfono                                 E-mail
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DNI/NIF/CIF:
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Nombre y apellidos del representante legal (no rellenar si es la misma persona):
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 Teléfono                                 E-mail
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DNI/NIF/NIE:
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2. CONSENTIMIENTO PARA CESIÓN DE DATOS PERSONALES
Se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública o a otras Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este procedimiento; según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  Datos de Identidad
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s: 
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 No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad 

EN CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO/A A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.


3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
MEDIO DE NOTIFICACIÓN  Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho no se extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones según lo previsto en el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen, así como aquellas personas físicas cuya obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración se establezca reglamentariamente).
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Notificación postal
Domicilio (tipo de vía):

Núm
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Esc.
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Piso:
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Pta:
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Localidad:file_16.unknown
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Provincia:file_17.unknown
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Código Postal:
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Teléfono:file_19.unknown
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Fax:file_20.unknown
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Notificación electrónica: Autorizo a la Dirección General de Medio Natural a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal fin, me comprometo  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido realizada.a acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones.
Asimismo autorizo a la Dirección General de Medio Natural, a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que se indica y/o vía SMS al nº de teléfono móvil señalado a continuación.
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4. EXPONE:

Que pretendo realizar una actividad de acampada en un espacio natural y me comprometo a que todos los participantes respetemos las condiciones generales de utilización de las zonas de acampada en el medio natural y me responsabilizo personalmente de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en la referida acampada.



5. SOLICITA:

Autorización para acampar en la zona de acampada __________________________________________, durante los días ____________ del mes/es de ____________________________________(nº total de noches: ______ ), en representación de un número total de ________ personas, de las que son mayores de 12 años ______ y son menores de esta edad ______, para lo cual presento la siguiente documentación: ………….

__________________________
__________________________
__________________________



6. FECHA, LUGAR Y FIRMA
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación que se acompaña. 
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EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
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7. 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 Turismo, Cultura y Medio Ambiente le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado cuya finalidad es la resolución de las distintas autorizaciones o permisos relacionados con la conservación y protección de la naturaleza. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Medio Natural, en la C/ Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30071 MURCIA
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente C/ Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30071 MURCIA.





DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL (Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente)


