AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA PODA DE ARBOLADO URBANO
INTERESADO

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CALLE

Nº

MÓVIL

LOCALIDAD

CP

REPRESENTANTE

E-MAIL
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TEL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CALLE

Nº

MÓVIL

LOCALIDAD

CP

E-MAIL

NOTIFICACIÓN

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del
tratamiento de éste fichero.
Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este procedimiento.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:

De este asunto
De todos mis asuntos

DATOS DE LA TALA/PODA
DIRECCIÓN DE LA TALA/PODA:

Nº EJEMPLARES A PODAR:

REFERENCIA CATASTRAL:
MOTIVO DE LA PODA
Disminución luminosidad, proximidad fachada
No guarda distancias a tendidos eléctricos
________________________________________
Necesaria por factores de riesgo

Dificulta o impide visibilidad señalización vial
Peligro para la seguridad de bienes y personas

Obras construcción, reparación, reforma
(Deberá justificarse mediante informe de técnico competente)

APORTE DE DOCUMENTACIÓN
Croquis de situación del arbolado

Acuerdo comunidad propietarios en su caso
Memoria incluida en el artículo 10 en su caso
Otros……………………………………………………….

INVENTARIO DE ARBOLADO

EJEMPLARES A PODAR
Nº

Especie

Ubicación

Causa

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

DOCUMENTOS A APORTAR CON CARÁCTER GENERAL


Acreditación de la representación cuando la solicitud sea efectuada por representante de la propiedad.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS




Acreditación de la representación. La condición de representante de la Comunidad deberá ser acreditada
documentalmente mediante acta de nombramiento del mismo (original y copia), que deberá aportarse a la
solicitud junto con copia de su D.N.I
Original y fotocopia del CIF de la Comunidad.
Autorización de la Comunidad de Propietarios.

En Rascafría a,……………………………de……………………………… de………………

Firma del solicitante,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA (MADRID)


El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución
de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede
dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Servicios Generales y Medio Ambiente.

Responsable

Ayuntamiento de Rascafría.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de la presente solicitud, en el General
de Entradas, y la obtención o denegación de la autorización solicitada.

Legitimación

Cumplimiento Obligación Legal e interés público: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. LEY 8/2005, de 26 de
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, y
demás legislación aplicable.

Destinatarios

Secretaria General y Departamento Técnico.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web http://www.rascafria.org

