
USTIA TEGI ESTENSÍB OA EXPLOTACIÓN EXTENSIVA

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA DECLARACIÓN RESPONSABLE

NIK/Yo:
NAN/D.N.L: •

HELBIDEA/DIRECCIÓN:
TELEFONO ZKIA/n0:

Q En nombre propio
D Como representante legal de la sociedad con CIF:

ADIERAZTEN DUT/ DECLARO:

1. El Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanifarias, de bienestar
animal y ordenación zootécníca de las explotaciones -ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad
Paral de Navarra, establece el articulo 3 que es una explotación ganadera extensiva (ÍAqneUa en ¡a que el ganado, se .
encuentra fundameníalmente al aire libre, con una relación de carga ganadera por unidad de superficie <4 UGWHa, de
forma que se-maníiene en {a misma ¡a vegetación naiwal o el cultivo implantado deforma continua sin afección apreciab¡e,
exista o no mfi'aestructuras sanitarias mwwws consistentes en una manga de manejo o átrapaderas o instalación similar

para poder inmovUizar ¡os animales . . -

2. Horren araberá, abeltzaintza ustíategi

estensibo baten Jabea izango naiz, ondorengo

ezaugam hauekin:
Buruak:
Azienda mota:

Kokapena: Pol.^Partz,
Pol. Partz.

Titulartasuna: ||Jabetza
IlErrentan
QKomunala

3.Jarduera auirera eramateko ez dúdala ez
naberik ez bordarik

2. Que voy a ser propietario dé una

explotación ganadera extensiva con las

siguientes' características;
No de cabezas:'

Especie:
Ubicación: Pol.

Pol.

Titularidad finca:

Pare. .

Pare.

mPropiedad
I[Arrendamiento
nComunal

3. Que no dispongo de nave ni cuadra para el
desarrollo de la actividad

4. Jarduerak ez duela ingurumen baimenaren
izapiderik behar

5. ÁdÍerazpen hau Udaletxean
aurkezten dúdala ustíategia Regan inskribatua
izatéa eskatu ahal izateko, 3 1/2019 Foru
Deh'etuaren 18. artikuluak xedatzen duen

moduan,

6. Jarduera egiteko, indarrean dagoen .
arautegian agertzen diren baldintzak betetzea

arduratzen naiz.

4. Que la actividad no está sometida a

tramitación ambiental.

5. Que presento esta declaración en el

Ayuntamiento de . __ a fin de poder
solicitar la inscripcrón de la explotación en
REGA, como se establece en el art. 18 del

Decreto Foral 31/2019.

6. Me comprometo a cumplir los requisitos

establecidos en la normativa vigente para
realizar la actividad.

Data/Fecha:

Firma:
Imprimir.formulario

En cumplimiento de ¡o establecido en Ja 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 que figuran en ei presente fonmdario, asi como los que se recaben relativos a su persona,
serán tratados como Responsable por e! Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, domwiViada en Pampiona,

c/G'onzález Tabfas 9. E! ¡¡'aíamienlo de !os mismos, tiene como finalidad la gestión de "DECLARACIÓN RESPONSABLE" y la UgMmadón
¡egiHmación para ei íralamwUo es Interés Pfiblico, Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos
explicados en la información adicional. Para obtener una información más exhaustiva acerca cfe¡ fralatníenfo que el Departamento hace de
sus datos personales y de ¡os deredws que le asisten puede consultar uuesiro Aviso legal sobre Privacidad y Dalos Personales a través de ¡a
página web del Departamento.


