
SOLICITUD 

MODELO DE SOLICITUD DE PERMISOS DE INVESTIGACIÓN EN EL INTERIOR DEL 
PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA 

1.- DATOS DEL INTERESADO   
Tipo de Titular Persona Física Persona Jurídica

D.N.I./N.I.E./NIF.: Nombre/ Razón Social: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Cargo: Institución: 

Provincia: Municipio: Código Postal: 

Localidad: País: 

Tipo de via: Nombre de la Vía Numero Portal Escalera Piso puerta 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil Fax Correo Electrónico 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 
D.N.I./N.I.E./NIF.: Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Provincia: Municipio: Código Postal: 

Localidad: Pais 

Tipo de via: Nombre de la Vía Numero Portal Escalera Piso puerta 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil Fax Correo Electrónico 

3. DATOS ADMINISTRTIVOS:

□ Petición Nueva □ Continuación del Estudio

En caso de continuación año del primer permiso: 

En caso de continuación, nº. expediente del año anterior: 

Envió Informe del año anterior:   □ Sí      □ No 

* En las autorizaciones se indica que al término de los trabajos deberá enviarse un informe sobre la actividad  desarrollada y los resultados
preliminares, con objeto de ir incorporando esta información a la base documental del Parque y poder aplicarla en la gestión. 



4.- ACTIVIDAD A REALIZAR 
Campo de estudio (Botánica/Zoología/Ecología/Filogenia/Geología/etc.):  
Especie/s a estudiar: 
Proyecto en el que se enmarca: 
Objetivos del estudio en el Parque: 
Metodología a aplicar: 
Requiere captura/suelta de ejemplares: □ Sí. □ No. Nº ejemplares: 
Requiere captura con muerte de ejemplares: □ Sí. □ No. Nº ejemplares: 
Permiso para tránsito por pistas: □ Sí. □ No. Cuáles:  
En caso de solicitar tránsito por pistas, matrículas, marca y color de los vehículos a utilizar: 

FECHAS PARA LAS QUE SE SOLICITA PERMISO 
* Los permisos tienen una duración máxima de un año, por lo que a 1 de enero de cada año debe efectuarse una solicitud  de renovación en caso de 
proyectos plurianuales. 

DATOS DE LAS PERSONAS PARA LAS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN (nombre y apellidos y DNI) 

5.- OTROS 
• Incluya en este apartado aquellos datos no cumplimentados ya, y que considere sean de interés.- 

6.- DOCUMENTACION QUE ADJUNTA 

D.N.I./N.I.E./NIF.:
Documento público o fehaciente que acredita la representación con la que se actúa
Otros (indicar cuales)

El interesado DECLARA responsablemente que: 

• Todos los datos consignados en esta solicitud son ciertos.

En…………………….......................….. a ……de ….....................…..de ……… 
El interesado o su representante 

Fdo:………………….. 

SR. DIRECTOR DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA 
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