
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBETENER LA LICENCIA DE PESCA  

 

 

Rogelio Jalón Victori, con NIF: 470079080-M, a efectos de las tramitaciones necesarias para la obtención de Licencias de Pesca 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Que son ciertos los datos de esta declaración y que ha sido autorizado por el solicitante de la correspondiente licencia, 

que también firma esta declaración, para realizarle la gestiones en cuanto a la obtención de la Licencia de Pesca. 

Datos del Solicitante: 

Nombre y Apellidos___________________________________________________________Dni__________________________ 

NIR________________NIRA (sólo embarcaciones)______________Edad__________Fecha Inicio Licencia_________________ 

Entidad Aseguradora___________________________Nº Poliza del Seguro____________________________________________ 

Teléfono_________________________Correo Electrónico_________________________________________________________ 

 

Licencia de Pesca que solicita (marcar en el cuadro las opciones) 

  

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

TIPO DE LCIENCIA EDAD 

PAGO 
EN 

CUENTA 

PAGO 
EN 

CUENTA 

PAGO 
EN 

CUENTA 

Todas las especies, excepto 
trucha (P) Mayores 16 15,49 30,69 47,1 

Todas las especies, excepto 
trucha (P) Menores 16 12,02 20,28 29,75 

Todas las especies incluida la 
trucha  

Mayores 16 (recargo 
3,18) 18,67 40,23 63 

Todas las especies incluida la 
trucha  

Menores 16 (recargo 
1,43) 13,45 24,57 36,9 

Licencias de Medios Auxiliares 
de pesca continental 

Embarcación a remo 
(E2) 15,49     

Licencias de Medios Auxiliares 
de pesca continental 

Embarcación a motor 
(E1) 21,85     

 

Importe Total de las Licencias de Caza Solicitadas: ____________ 

 Para poder solicitar la Licencia de Pesca hay que tener el número NIR correspondiente, que se obtiene sacando la tarjeta del pescador, con un curso. 

 Para poder solicitar la Licencia de embarcación (kayak,pato,…), la embarcación tiene que tener el número NIRA, que se obtiene mediante solicitud 

previa en la Delegación de Medio Ambiente. 

 Debe enviar este documento relleno y firmado mediante una foto al WhatsApp del teléfono 616572076 o al correo gestioncotosymontes@gmail.com  

 El coste para los mayores de 65 años será de 14,52 euros, y la licencia será expedida para 5 años y todas las modalidades. 

 Para tramitar la licencia debe hacer el ingreso del importe total al nº de cuenta ES03 3187 0202 9124 6499 4314, indicando en el asunto del ingreso su 

nombre completo. 

 La licencia se enviará al correo electrónico o WhatsApp indicados, en el plazo de 3 días laborables desde el ingreso. 

 

 

      

              Fdo.: Rogelio Jalón Victori                                                 Fdo.:_______________________________________________ 

                                (Autorizado)                                                                                                                 (Solicitante) 

mailto:gestioncotosymontes@gmail.com

