












DECLARACIÓN DE TITULAR DE LA REHALA QUE NO RECIBE I NGRESO 
ALGUNO POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA CACERÍA 

 
 

D. ________________________________________, con domicilio en calle 

___________________________ de _____________________ y con DNI 

_______________, como propietario o responsable de la rehala 

___________________ con nº núcleo zoológico ________________________ 

 

Ante mi participación en la cacería (montería, batida o gancho) que se va a 

celebrar hoy día ______ de __________________________ de 201__, en la 

finca __________________________________________________________ 

número de coto ____/_____________ cuyo organizador es D. 

___________________________________________________________ 

 

DECLARO  

 

1. Que la participación de mi rehala en la actividad cinegética se 

realizará sin ánimo de lucro con carácter meramente deportivo y de 

ocio, no percibiendo por ello retribución económica alguna ni en 

dinero ni en especie. 

2. Dispongo de todos los requisitos legales necesarios para la actividad 

de rehala (higiénico-sanitarios, desinfección, licencia de rehala -en su 

caso-, un seguro de accidentes por daños propios como cazador -en 

su caso-  y un seguro de responsabilidad civil) 

 

 
Lo que firmo en _________________________a ____ de 

_________________ de 201__ 

 
 
 
Fdo.:____________________                        Recibí: __________________ 
          Titular de la Rehala                               Titular del coto u organizador 



 

** En el caso de jubilados, si no superan el SMI la actividad de la rehala también es compatible (sólo si el jubilado es el titular de 
la rehala no es compatible como acompañante)  

 
 

DECLARACIÓN DE TITULAR DE LA REHALA PARA EL ORGANIZ ADOR 
 

 D. ________________________________________, con domicilio en calle 

___________________________ de _____________________ y con DNI 

_______________, actuando en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 

___________________________, con CIF: ____________ PROPIETARIO DE REHALA. 

DECLARO  

Que ante mi participación en la cacería a celebrar en la finca ________________ el día ___ de 

_______________ de 201__, además de cumplir con todos los requisitos legales (higiénicos-sanitarios, 

desinfección, sanitarios y disponer de licencia de rehala y un seguro de responsabilidad civil), 

CUMPLO CON UNA DE LAS OPCIONES MARCADAS A CONTINUACION (marcar con una cruz la 

que proceda y si lleva podenquero rellenar también segundo bloque)) 

BLOQUE 1.- REHALERO 
 
1.- NO SUPERO EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL**. (752,85 € de Ingresos Netos 
mensuales) 
Que como propietario de la(s) rehala(s) que participarán la cacería, declaro que durante el presente 
mes de __________________ NO voy a superar ingresos por el valor del salario mín imo 
interprofesional  (750,82 € NETOS mensuales), razón por la cual en base al artículo 2.1 y 2.2 del Real 
Decreto 2530/1970 de 28 de agosto, regulador del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia en las actividades estacionales o de temporada, no concurre en mi caso la “Habitualidad” y por 
ello me encuentro excluido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
 
2.- SÍ SUPERO EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (752,85 € de Ingresos Netos mensuales 
Que como propietario de la(s) rehala(s) que participarán la cacería, declaro que durante el presente 
mes de __________________ SÍ voy a superar ingresos por el valor del salario mín imo 
interprofesional  (750,82 € NETOS mensuales), razón por la cual estoy dado de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos., para lo cual entrego copia del alta adjuntándola a la presente 
declaración. 
 
BLOQUE 2.- REHALERO ACOMPAÑADO DE PODENQUERO (ademá s del rehalero va al menos 
un acompañante) 
 
Además, a la presente cacería me acompañan un acompañante-podenquero, en tal caso, cumplo 
alguno de los requisitos siguientes (marcar una de estas opciones sólo en el caso de que el rehalero 
lleve acompañante) 
 
A.- El podenquero que me acompaña no percibe retribución alguna, es familiar mío de hasta segundo 
grado, con lo cual concurre lo descrito en la Ley General de la Seguridad Social de “trabajo por 
amistad, benevolencia o buena vecindad”, por lo que no es necesario su(s) alta(s) en el régimen de la 
Seguridad Social 
 
B.- El podenquero que me acompaña no recibe retribución alguna por lo que no está obligado a cumplir 
con sus obligaciones de trabajador por cuenta ajena y por ello no es necesario su inscripción en 
régimen alguno de la Seguridad Social 
 
C.- El podenquero no es familiar mío y sí cobra una retribución, razón por la cual está dado de alta en 
el régimen general de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena. En este caso, si he 
marcado la opción 1 de que no supero el SMI, no estoy dado de alta como autónomo pero tengo un 
código de cotización (inscrito como empresario en la Tesorería General de la Seguridad Social) 
necesario para realizar el contrato al podenquero (Entrego copia al organizador del alta como 
empresario y del contrato del podenquero). En el caso de ser autónomo (opción 2), entrego copia al 
organizador del alta de autónomo y el alta del podenquero. 
 
Lo que firmo en ________________________a ____ de _______________ de 201__ 

 
 
Fdo. __________________                                                      Recibí: ___________________ 
      Titular de la Rehala                                                               Titular del coto u organizador  

 

 

 

 

 


