
DECLARO 
Por mi conciencia y honor, cumplir con los requisitos de APROVECHAMIENTO DE LEÑAS DE MONTE BAJO, en:  

POLÍGONO: 

PARCELA: 

CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES 

Cumplir con el ANEXO adjunto. 

No vender la leña derivada del APROVECHAMIENTO. 

No ceder el APROVECHAMIENTO a terceros. 

La leña del APROVECHAMIENTO será exclusivamente para uso propio. 

  Respetar la Ley, y dejar la finca en perfectas condiciones una vez se deje de Cortar la leña de APROVECHAMIENTO. 

ACEPTO QUE: El incumplimiento de estas condiciones, será sancionado de acuerdo a la legislación vigente. 

DECLARACIÓN JURADA
APROVECHAMIENTO DE LEÑAS DE MONTE BAJO

Telemática //NOTIFICACAR AL: Solicitante  Representado 

SOLICITANTE DNI/NIE/CIF 

DOMICILIO C.P. 

MUNICIPIO  

E. MAIL 

             PROVINCIA 

TELF/MOVIL 

REPRESENTANDO A  DNI/NIE/CIF 

DOMICILIO C.P. 

MUNICIPIO  

E. MAIL 

                   PROVINCIA

TELF/MOVIL

MEDIO AUTORIZADO PARA NOTIFICARME: En Papel 

En Yebra a,  de  de 

 (Firma)

     INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en 
la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio 
solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y  por otras leyes que afectan a las CC.LL. - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder datos a otras  
Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, 
deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. * Para ampliar esta 
información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.

       Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío
de otras informaciones de interés general, o para informaciones que, por su importancia, pudieran interesarme o afectarme.

AYUNTAMIENTO   DE   YEBRA
 (Guadalajara)

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE YEBRA (GUADALAJARA) 
CIF: P1939700I  - C/ Condesa de San Rafael, 20 - 19111 Yebra (Guadalajara) España.- Teléfono: 949 388 025 E-Mail: secretaria@aytoyebra.es-- Web: www.aytoyebra.es



ANEXO 

HAGO CONSTAR QUE: Por el presente documento, me comprometo a cortar leña en la finca sita en: 

POLÍGONO: 

PARCELA: 

Propiedad del Ayuntamiento Fuentenovilla, respetando y cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 1.- Llevo, como mínimo, cinco años inscritos en el padrón municipal de habitantes. 
 2.- Estoy al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el  Ayuntamiento. 

  3.- Pagar una fianza de 100 €. 
  4.- En ningún caso, cederé la autorización  a terceros. 

 5.- La leña recogida es exclusivamente para uso propio. 
  6.- Una vez que deje de cortar leña, la finca quedará en perfectas condiciones. 

 7.- En el caso de no cumplir estos requisitos, la solicitud será denegada. 

 8.- 

“Cualquier controversia que pueda surgir entre las partes en relación con el presente contrato y en 
particular sobre su validez, eficacia, cumplimiento, resolución o rescisión será sometida, con renuncia 
expresa al fuero que pudiera corresponderles a los Juzgados de la ciudad de Guadalajara. 

Telemática //NOTIFICACAR AL: Solicitante  Representado 

SOLICITANTE DNI/NIE/CIF 

DOMICILIO C.P. 

MUNICIPIO  

E. MAIL 

             PROVINCIA 

TELF/MOVIL 

REPRESENTANDO A  DNI/NIE/CIF 

DOMICILIO C.P. 

MUNICIPIO  

E. MAIL 

                   PROVINCIA

TELF/MOVIL

MEDIO AUTORIZADO PARA NOTIFICARME: En Papel 

En Yebra a,  de  de 

 (Firma)

     INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en 
la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio 
solicitado -Legitimación: Por interés legítimo y  por otras leyes que afectan a las CC.LL. - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder datos a otras  
Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, 
deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. * Para ampliar esta 
información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.

       Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío
de otras informaciones de interés general, o para informaciones que, por su importancia, pudieran interesarme o afectarme.

DECLARACIÓN JURADA
APROVECHAMIENTO DE LEÑAS DE MONTE BAJO
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