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COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE ADHESIÓN O INCLUSIÓN DE NUEVA 
SUPERFICIE AL SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE REGIONAL 
DE CANTABRIA 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre1: ___________________________________________________________________ 
Apellidos1: ___________________________________________________________________ 

DNI1: ___________________________________________________________________ 
Dirección1: ___________________________________________________________________ 

Código Postal1: ___________________________________________________________________ 
Localidad1: ___________________________________________________________________ 

Término municipal: ___________________________________________________________________ 
Teléfono1: ___________________________________________________________________ 

Fax: ___________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

N.º cuenta2:                         
1Campos obligatorios 
2En el caso de que se desee domiciliar el pago de la cuota de CERTICANT, rellenar el campo. 

En calidad de: 

□ Persona física 

□ Representante de la entidad ____________________________________________________ 

El solicitante o la entidad a la que representa es: 

□ Propietario y gestor de los terrenos a certificar 

□ Propietario* 

□ Gestor 

*Si el propietario no es el gestor se deberá adjuntar el modelo de delegación de gestión F01.09 

Solicita: 

□ Adherirse a CERTICANT 

□ Incorporar nueva superficie 

  
Considerando que se hace necesario potenciar la certificación de la sostenibilidad de la gestión de las 
superficies forestales citadas en el listado adjunto, ACUERDO: 

1. Manifestar la voluntad de participar en la asociación “CERTICANT- Entidad Solicitante Regional de la 
Certificación Forestal PEFC” cuyo principal objetivo es obtener y mantener el Certificado Regional de 
Gestión Forestal Sostenible PEFC para las superficies adscritas a dicha Entidad. 

 

2. Designar a D/D. ª ________________________________________________________________ como 
representante en CERTICANT.  

3. Cumplir los requisitos impuestos por el Sistema Español de Certificación Forestal. 

 

4. Abonar la cuota anual como miembro de CERTICANT de 5 euros fijos y 0,2 euros por hectárea. 
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5. Cumplir los requisitos determinados en el Procedimiento de Control de Adscritos, incluyendo la 
realización de acciones preventivas y correctivas que se requieran desde CERTICANT. 

 

6. Entregar a CERTICANT el Plan/es Técnico/s de Gestión referente/s a las superficies forestales citadas en 
el listado adjunto, realizado conforme a los requisitos mínimos que debe tener todo Plan Técnico de 
Gestión según el modelo aprobado por CERTICANT, así como responsabilizarse de la veracidad de los 
datos en él contenidos. Para que los documentos sean aprobados por CERTICANT y el/los interesados 
puedan ser admitidos en la Asociación, estos PTG deberán ser aprobados por la administración 
competente o alternativamente visados por colegios profesionales forestales (Ingenieros de Montes e 
Ingenieros Técnicos Forestales). 

 

7. Comprometerse a mantener una formación permanente sobre el sistema de certificación PEFC y sobre 
la gestión forestal sostenible, así como velar porque los trabajadores que realicen actividades en la 
superficie forestal objeto de certificación las hagan conforme a la gestión forestal sostenible. 

 

8. Poner a disposición de la Entidad Solicitante Regional y de la Entidad de Certificación cuantos 
documentos o facilidades se requieran para la realización de las Auditorias de Certificación, incluyendo 
expresamente la autorización de acceso a las superficies objeto de certificación para la supervisión y 
auditorías. 

 

9. Declarar haber recibido el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible elaborado por la 
Asociación y estar al corriente de las recomendaciones de gestión incluidas en él, comprometiéndose a su 
cumplimiento. En el caso de que los trabajos forestales sean ejecutados por personal ajeno al propietario 
o gestor, serán responsables de hacer llegar el citado documento a la empresa o particular seleccionada, 
debiendo incorporar en el contrato, una cláusula en el que se comprometa a respetar y cumplir las 
recomendaciones recogidas. 

 

10. Informar anualmente a CERTICANT de los aprovechamientos y actuaciones que se realicen en las 
superficies forestales objeto de certificación. 

 

11. Hacer un uso responsable del logo de CERTICANT según lo estipulado en el Procedimiento de Control 
de Adscritos. 

 

D/D. ª        como propietario o representante, 
conocedor de sus derechos y obligaciones en relación con la pertenencia a CERTICANT, se compromete 
con los fines de la misma y jura que los datos facilitados en el presente documento son ciertos: 

 
En _________________, a ____ de ____________ de _____ 

 
 
 

Firmado:  
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Terrenos forestales a incluir en la certificación forestal regional PEFC de Cantabria: 
 

Paraje Municipio Polígono Parcela 
Superficie1 de 

la parcela 
catastral 

Superficie1 a incluir 
en la certificación Especie 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1Superficie: hectáreas y con dos decimales. 
La tabla anterior se podrá modificar, incrementando o reduciendo el número de filas en función de las parcelas a incluir. 
 

 

Registro: 


