
 
   

  
    

   
 

  

   

       
    

 
    

    
      
     

     

   
    
  
  

  
  

  
  

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
   

 
   

 
   

 
 

   
 

    

 
    

       
       

 

 
      

              
 
 

   
                    

                
                    

  

FS-2400-001 (V. 04/2012) Permiso de Remoción de Productos Forestales y Recibo de Caja 
(Aut.: 16 USC 472a, 551; 30 USC 601, 602; 43 USC 1201; 16 CFR 223; & 43 CFR 5420) BLM-5450-24 

Departamento de Agricultura de EE. UU. – Servicios Forestales (FS) 
Departamento del Interior de EE. UU. – Oficina de Administración de Tierras (BLM) OMB No. 0596-0085 

Región del FS/
Estado de la BLM:

Bosque nacional del FS/
Distrito de la BLM:

Área de guardabosques del FS/
Oficina de campo de la BLM:

Nombre y dirección completa del permisionario: Permiso N.° Fecha de elaboración Método de pago
Nombre:
Dirección: Fecha de vigencia Fecha de caducidad Números del boleto de carga

Desde: Hasta:
Ciudad/estado: Plan del producto Desde: Hasta:
Código postal: Número: Nombre:
Identificación del permisionario Tipo Tipo de tierra pública Condado

Información del/de los vehículo(s) Gastos asociados Descripción del área de permiso:
Año: Año: Fondos Monto
Marca: Marca:
Modelo: Modelo:
Color: Color:
Licencia: Licencia:
Estado: Estado:

Observaciones:

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

Producto Especie

Unidad de 
medida 
(UOM)

Cantidad 
vendida

Proporción 
por UOM 

del producto

Gastos 
asociados en 

$ por UOM

Costo total de los
 productos

($)

Costo de los 
gastos asociados

($)

Costos totales del permiso:
Precio total de compra:

REGISTRO DE REMOCIÓN DE LA CANTIDAD DEL PRODUCTO

Fecha
Cantidad 
removidaHora Fecha Hora Cantidad 

removida Fecha Hora Fecha Hora Cantidad 
removida

Solo para las tierras de la BLM, el permisionario certifica que tiene la mayoría de edad en el estado donde vive y, si compra madera, que es ciudadano de EE. UU.
FIRMAS 

PERMISIONARIO Fecha AGENCIA/PROVEEDOR AUTORIZADO Fecha

AVISO DE LA LEY DE PRIVACIDAD
La siguiente información se proporciona para cumplir con la Ley de Privacidad de 1974 (PL-579). El párrafo 552a del Título 5 del Código de Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) autoriza 
la aceptación de la información solicitada en este formulario. El Servicio Forestal (Forest Service, FS) y la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management, BLM) usan esta 
información para mantener un inventario de la información de productos forestales y declarar sus derechos a los productos forestales. La información solicitada en este formulario puede divulgarse 
de conformidad con los reglamentos del párrafo 1.5 del Título 7 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR) o el 43 CFR 2.56. Si no suministra toda la información 
solicitada en este formulario, es posible que su solicitud sea rechazada.

DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995, las agencias no pueden llevar a cabo ni promover una obtención de información y las personas no tienen la obligación de responder a ella, a 
menos que esta muestre un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB). El número de control válido de la OMB para esta 
obtención de información es 0596-0085. El tiempo necesario para completar esta obtención de información es de aproximadamente de 5 minutos en promedio por respuesta, incluido el tiempo 
para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes de información, reunir y mantener los datos necesarios, así como completar y revisar la obtención de información. El Departamento de 
Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades en función de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, y, 
cuando corresponda, sexo, estado civil, estado familiar, estado parental, religión, orientación sexual, información genética, creencias políticas, represalias, o porque la totalidad o parte del ingreso 
de una persona provenga de cualquier asistencia pública. (No todas las bases prohibidas aplican a todos los programas). Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos de 
comunicación de la información del programa (Braille, letras grandes, cintas de audio, etc.) deben comunicarse con el Centro de Tecnología y Recursos Accesibles para el Empleo Hoy 
(Technology & Accessible Resources Give Employment Today, TARGET) del USDA a través del 202-720-2600 (voz y TDD). Para presentar una queja de discriminación, escriba al Director del 
USDA, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame de manera gratuita al (866) 632-9992 (voz). Los usuarios de TDD pueden comunicarse con el 
USDA a través del relé local o el relé Federal a través del (800) 877-8339 (TDD) o (866) 377-8642 (relé de voz). El USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades de empleo.
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FS-2400-001 (V. 04/2012) Permiso de Remoción de Productos Forestales y Recibo de Caja     
(Aut.: 16 USC 472a, 551; 30 USC 601, 602; 43 USC 1201; 16 CFR 223; & 43 CFR 5420) BLM-5450-24 

Departamento de Agricultura de EE. UU. – Servicios Forestales (FS) 
Departamento del Interior de EE. UU. – Oficina de Administración de Tierras (BLM) OMB No. 0596-0085 

Permiso N.°:
CONDICIONES GENERALES

Sujeto a, y en cumplimiento estricto con, todas las condiciones siguientes (tanto generales como otras) y las mencionadas anteriormente, el permisionario 
mencionado aquí tiene autorización para cosechar y remover los productos forestales descritos antes.
1. Esta venta es definitiva, y los pagos no están sujetos a reembolso.
2. El permiso debe encontrarse en posesión del permisionario al momento de cosechar y transportar los productos. No se permiten copias.
3. Este permiso no es transferible.
4. Este permiso y las actividades a continuación están sujetos a todos los estatutos y reglamentos federales vigentes, así como a las leyes estatales y locales.

En caso de conflicto, los estatutos y reglamentos federales tendrán prioridad. Cuando corresponda, un Memorando de Acuerdo entre el Servicio Forestal y la
BLM regirá la administración y aplicación de este permiso (Sec. 330, P.L. 106-291).

5. Los vehículos con motor no tienen permitido circular por las carreteras existentes que están abiertas al público, a menos que se especifique lo contrario en
este permiso. El estacionamiento del permisionario no deberá bloquear el tránsito ni impedir el acceso de los vehículos de bomberos ni de emergencia.

6. El permisionario deberá eliminar todos los desechos producidos por sus actividades.
7. De manera simultánea con las actividades de remoción de productos forestales, el material vegetal cortado y sin utilizar que derive de las actividades del

permisionario deberá eliminarse de las carreteras y zanjas y distribuirse en el paisaje circundante.
8. El permisionario deberá cumplir con los requisitos contra incendios y las restricciones vigentes para prevenir incendios forestales.
9. El permisionario deberá pagar por, o reparar todos los daños ocasionados a las características naturales; áreas de ribera; otra vegetación; y carreteras,

senderos, cercas, zanjas, líneas telefónicas u otras mejoras derivadas de las actividades del permisionario de conformidad con este permiso.
10. El Servicio Forestal o la BLM se reservan el derecho de anular de manera unilateral este permiso en caso de incumplimiento del permisionario con sus

términos y condiciones o cuando su anulación sea del interés del público.
11. Independientemente de si se eliminan los productos forestales, este permiso caducará a la media noche de la fecha de caducidad indicada antes o cuando se

alcance la cantidad indicada anteriormente, lo que suceda primero.
12. Ninguno de los términos o condiciones de este permiso podrá cambiarse ni modificarse, a excepción de las modificaciones unilaterales realizadas por el

Servicio Forestal o la BLM.
13. 
14. La obtención de productos forestales está permitida solo en el/las área(s) descritas en este permiso.
15. El permisionario deberá completar el Registro de remoción de la cantidad del producto en tinta antes de transportar los productos. Cuando se emiten boletos 

de carga, el permisionario debe completarlos cuando se desplace entre los lugares de recolección o abandone un área de permiso. Los boletos de carga
deben adjuntarse de manera segura a la carga y deben ser visibles claramente desde la parte trasera del vehículo.

OTRAS CONDICIONES
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El permisionario acepta eximir al gobierno de responsabilidad por cualquier demanda de daños y perjuicios o pérdida de bienes, lesiones personales o muerte.


	FS RegionBLM State: 
	Name: 
	Permit NoName: 
	Preparation DateName: 
	Payment MethodName: 
	Address: 
	Effective DateRow1: 
	Termination DateRow1: 
	Number: 
	Permittee IdentificationRow1: 
	TypeRow1: 
	Public Land TypeRow1: 
	CountyRow1: 
	Year: 
	Year_2: 
	Make: 
	Make_2: 
	FundMake: 
	AmountMake: 
	Model: 
	Model_2: 
	FundModel: 
	AmountModel: 
	Color: 
	Color_2: 
	FundColor: 
	AmountColor: 
	License: 
	License_2: 
	FundLicense: 
	AmountLicense: 
	State: 
	State_2: 
	FundState: 
	AmountState: 
	Permit Area DescriptionRow1: 
	Remarks: 
	Total Purchase Price: 
	DateRow1: 
	TimeRow1: 
	Quantity RemovedRow1: 
	DateRow1_2: 
	TimeRow1_2: 
	Quantity RemovedRow1_2: 
	DateRow1_3: 
	TimeRow1_3: 
	Quantity RemovedRow1_3: 
	DateRow1_4: 
	TimeRow1_4: 
	Quantity RemovedRow1_4: 
	DateRow2: 
	TimeRow2: 
	Quantity RemovedRow2: 
	DateRow2_2: 
	TimeRow2_2: 
	Quantity RemovedRow2_2: 
	DateRow2_3: 
	TimeRow2_3: 
	Quantity RemovedRow2_3: 
	DateRow2_4: 
	TimeRow2_4: 
	Quantity RemovedRow2_4: 
	DateRow3: 
	TimeRow3: 
	Quantity RemovedRow3: 
	DateRow3_2: 
	TimeRow3_2: 
	Quantity RemovedRow3_2: 
	DateRow3_3: 
	TimeRow3_3: 
	Quantity RemovedRow3_3: 
	DateRow3_4: 
	TimeRow3_4: 
	Quantity RemovedRow3_4: 
	DateRow4: 
	TimeRow4: 
	Quantity RemovedRow4: 
	DateRow4_2: 
	TimeRow4_2: 
	Quantity RemovedRow4_2: 
	DateRow4_3: 
	TimeRow4_3: 
	Quantity RemovedRow4_3: 
	DateRow4_4: 
	TimeRow4_4: 
	Quantity RemovedRow4_4: 
	DateRow5: 
	TimeRow5: 
	Quantity RemovedRow5: 
	DateRow5_2: 
	TimeRow5_2: 
	Quantity RemovedRow5_2: 
	DateRow5_3: 
	TimeRow5_3: 
	Quantity RemovedRow5_3: 
	DateRow5_4: 
	TimeRow5_4: 
	Quantity RemovedRow5_4: 
	Date: 
	Date_2: 
	Permit No: 
	p4: 
	p1: 
	p2: 
	p3: 
	S1: 
	S2: 
	S3: 
	S4: 
	S5: 
	p5: 
	um1: 
	um2: 
	um3: 
	qs1: 
	qs2: 
	qs3: 
	qs4: 
	puom1: 
	puom2: 
	puom3: 
	puom4: 
	puom5: 
	ac1: 
	ac2: 
	ac3: 
	ac4: 
	ac5: 
	tc1: 
	tc2: 
	tc3: 
	tc4: 
	tc5: 
	cc1: 
	cc2: 
	cc3: 
	cc4: 
	ZipCode: 
	CityState: 
	Address Row 2: 
	FS Ranger District/BLM Field Office: 
	FS National Forest/BLM District: 
	From1: 
	From2: 
	Thru1: 
	Thru2: 
	Product Plan Name:: 
	Total Permit Costs: 
	cc5: 
	qs5: 
	um4: 
	um5: 
	Total Cost of Assoc Charges: 
	OTHER CONDITIONS: 
	Reset Form: 


