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 Durante varios años, se ha enviado por correo postal la carta de pago anual 
para renovar la licencia de caza a aquellos cazadores que no tenían domiciliado el 
pago en su cuenta bancaria. 
 

Como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la aplicación para 
TRAMITAR POR INTERNET LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CAZA y del 
acuerdo alcanzado entre el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y 
Medio Ambiente y las Oficinas de Atención Ciudadana, este año no se realizará envío 
masivo de cartas de pago para renovar la licencia de caza a las personas que no 
tengan el pago domiciliado, como se hacía otros años.  

 
A partir de este año podrán renovar su licencia por alguno de los siguientes medios:   

 
• En la página web del Gobierno de Navarra: 
  

https://administracionelectronica.navarra.es/CazaPesca 
 

Basta con entrar con su número de D.N.I y su número de licencia de caza, para 
poder imprimir la carta de pago y pagarla en una entidad bancaria o incluso, si se 
desea, pagarla directamente por Internet- 

 
• En las Oficinas de Atención Ciudadana: Pamplona (Avenida Roncesvalles, 11) y 

Tudela (Plaza de los Fueros, 5 y 7). Horario de Lunes a Viernes: de 8:00h a 18:30h 
y sábados de 9:00h a 14:00h.  

 
• En el Mostrador de Licencias de Caza y Pesca del Departamento de Desarrollo 

Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente (Calle González Tablas, nº 9 de 
Pamplona). Horario de Lunes a Viernes de 8:30h a 14:30h. 

 
 

También se puede optar por domiciliar el pago de la licencia y de esta manera la 
entidad bancaria enviará al interesado, cada año, el recibo del justificante del pago 
anual de su licencia de caza.   
 
 Como este cambio puede afectar a los cazadores pertenecientes a su 
Sociedad, esta Sección de Caza y Pesca ha estimado de interés ponerlo en su 
conocimiento para que pueda facilitarles esta información. 
 
 

Pamplona, 21 de mayo de 2012. 
LA SECCIÓN DE CAZA Y PESCA 

 


