Protección de datos: De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos personales facilitados a través de este documento, así como del resto de documentación
aportada con él, serán almacenados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de procesar su solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo establezca expresamente. Asimismo, les informamos de la posibilidad que tienen
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de Quintiliano s/n, CP 26500
Calahorra (La Rioja). Para más información pueden visitar la web: https://sede.calahorra.es/lopd

DECLARACIÓN RESPONSABLE
ACTIVIDADES PECUARIAS
MENORES
COD. EXP: UR-LAI

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

En nombre propio.

Provincia:
Teléfono Móvil:

En representación de:

Nombre y apellidos / Razón social:

D.N.I. / C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Notificación electrónica: Si Ud. prefiere optar por recibir las notificaciones correspondientes a este procedimiento de forma
electrónica, debe darse de alta en la sede electrónica en la siguiente dirección de internet: sede.calahorra.es en el apartado
NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, al procedimiento UR-LAI
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Emplazamiento:

Referencia catastral:

Descripción de la actividad:
Explotación de autoconsumo
Explotación de animales de carácter no comercial sin un fin económico o empresarial inmediato.
•

•

Equino

Aves para la producción de carne

Número de animales mayor de 12 meses de edad (1 ugm):
Número de animales entre 6 y 12 meses de edad (0,5 ugm):
Número de animales menores de 6 meses de edad (0,2 ugm):
• Ovino y caprino (reproductores)

Kg. de peso vivo al año:
• Vacuno

Número ovino:
Número caprino:
• Conejos (hembras reproductoras)

Número:
• Aves para producción de huevos

Número:
• Abejas (colmenas)

Número:
• Porcino de cebo

Número:
• Perros (adultos)
Número:

Número:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
Justificante del pago de la Tasa correspondiente, 120 euros.
Documentación acreditativa de la representación, en su caso.

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

IMPORTE DE ACTIVIDAD PECUARIA EXCEPTUADAS DE LICENCIA AMBIENTAL: 120 EUROS
Presencialmente con tarjeta de crédito/debito en la oficina de atención al público (OAC) ABONANDO LA CUOTA.
Transferencia bancaria.

El número de cuenta para el ingreso de la referida cuota es: ES29 2038 7444 1760 0000 8671. De la entidad bancaria BANKIA.

En el concepto de la transferencia deberá aparecer la referencia UR-LAI y EL NOMBRE y LOS DOS APELLIDOS DE LA PERSONA. En
caso de que los caracteres no sean suficientes, debe darse prioridad a la referencia y a los apellidos del solicitante.

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.

Calahorra a
EL SOLICITANTE,

NOTA INFORMATIVA
El artículo 2 de la Orden nº 1/2013, de 22 de enero, del consejero de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente, por la que se exceptúan
de licencia ambiental determinadas actividades del Anexo V del Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo del Título I, Intervención Administrativa de la Ley 5/2002, dispone que la presentación de la declaración
responsable legitima al interesado para el inicio de la actividad, sin perjuicio de las posibilidades de central que le correspondan a las
administraciones Públicas por razón de su competencia.)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Se tenga por efectuada la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE para el inicio de la actividad señalada manifestando que actividad se
desarrollará dando cumplimiento a los requisitos legales exigibles, incluida la posesión de proyecto cuando sea necesario según la
normativa sectorial que resulta de aplicación.

