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Prado Viejo, 62, bis 
26071 Logroño (La Rioja) 
941 291 100 
 
 
 

ANEXO I 
Código CAP: 07787 
 

SOLICITUD PARA EL EMPLEO DEL FUEGO COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD 
 

1.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre o razón social:      

NIF/CIF:      Fecha nacimiento:      Teléfono:      

Correo electrónico:      

Domicilio:       

Localidad:      Provincia:      Código Postal:      

 En nombre propio  Representado por: 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Apellidos:      Nombre:      

NIF:      Fecha nacimiento:      Teléfono:      

Correo electrónico:      

Domicilio:      

Localidad:      Provincia:      Código Postal:      

 
 

2. LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAS SOLICITADOS DE LA ACTIVIDAD 

PARAJE POLIGONO PARCELAS 

   

   

SE SOLICITA EL EMPLEO DEL FUEGO PARA (Señálese con una X): 

 

1. Uso con fin alimentario, barbacoas…        
 
2 Eliminación de restos agrícolas, forestales o jardinería. El solicitante se compromete al cumplimiento de las medidas preventivas  que se detallan 

en el artículo 12 de la orden de prevención de incendios.: 

 
a) Quema de restos agrícolas       
b) Quema de restos de chopera.            
c) Quema de vegetación en pie           
d) Quema de restos forestales            
e) Otros restos de jardinería.        

 
3. Fuegos artificiales, lanzamiento de cohetes, farolillos, globos u otros artefactos.      
 
4. Observaciones :             



 

 

 

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA   (NO es estrictamente necesaria, marcar con una “X” las casillas que corresponda): 

 Documentación adicional (indicar cuál):       
 
 

 
 
 
 
 
 

3.- NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: 

SUJETOS OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  

(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 

Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada: 
DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de la Rioja. 
NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja y 

para que el órgano gestor realice el alta en el referido sistema señalo la siguiente dirección de correo electrónico para el aviso 
de la puesta a disposición de las notificaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

SUJETOS NO OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  
(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 

DESEO ser notificado/a de forma electrónica: 
DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de la Rioja. 
NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja y 

para que el órgano gestor realice el alta en el referido sistema señalo la siguiente dirección de correo electrónico para el aviso 
de la puesta a disposición de la notificación:  ………………………………………………………………………………………….. 

NO DESEO ser notificado/a de forma electrónica, por lo que solicito ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente 
dirección: 
Tipo de Vía:      Vía:                                                                   Número:               
Bloque:                    Escalera:                         Piso:                   Puerta:                     
Provincia:                                    Municipio:                              Código Postal:       
 
 
 
 
 

 Plano o croquis de la zona de actuación. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que las copias 
de la documentación que presento junto con la solicitud coinciden con los originales que obran en mi poder. 



 

 
 
 
El solicitante: 
 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable Dirección General de Biodiversidad. 

Finalidad 
Empleo del fuego con arreglo al INFOCAR y a la Orden anual vigente para la prevención y lucha contra 
los incendios forestales en la C. A. R.  

Legitimación Art. 6.a), c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) 

Destinatarios Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias. 

Derechos 
Art. 15 y siguientes RGPD 
Derecho de acceso del interesado, de rectificación, de supresión (“el derecho al olvido”), a la limitación 
del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición.  

Información 
adicional 

Se facilita en la siguiente tabla 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD 
Código DIR3: A17014632 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
Identidad: Dirección General de Biodiversidad 
Contacto: Dirección: C/Prado Viejo, 62 Bis, 26071   Correo electrónico: incendio@larioja.org 
Delegada de protección de datos: 
Identidad: Secretaria General Técnica de Hacienda y Administración Pública 
Contacto: C/ Vara de Rey 1, 26071 Logroño, La Rioja 
Correo e-: delegadapd@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos: 
Empleo del fuego según el calendario de quemas para lotes de bajo riesgo con arreglo al INFOCAR y a la Orden anual vigente 
para la prevención y lucha contra los incendios forestales en la C. A. R.  
Tiempo de conservación de sus datos: 5 años 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en concreto, 
con relación a los siguientes apartados;  
a) Consentimiento del interesado para los fines específicos. 
c)  Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. 
e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento 
La cesión de datos a terceros, que no tienen naturaleza de Administración Pública, estará justificada, en todo caso, en el 
consentimiento expreso del interesado. 

Destinatarios de las cesiones: 
A. Administraciones Públicas, entre otras, las siguientes: 
       Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica  

 Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Derechos: 
Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicita la 
limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión 
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma 
presencial a las oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica:  
https://www.larioja.org/derechoslopd 
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en: www.aepd.es 
 


