Instancia de Entrada

Órgano
(1)

Registro

A rellenar por la Administración

Indique el órgano al que se dirige el escrito:

DEPARTAMENTO DE ORDENACION SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, SERVICIOS MUNICIPALES Y VIVIENDA
N.I.F. o CIF

(3)

En Representación
de

Piso

Teléfono móvil de contacto

Puerta

Cod. Postal

Correo electrónico de contacto

Número

Nombre de la vía pública:
Teléfono fijo de contacto

Municipio

N.I.F. o CIF
Escalera

Piso

Teléfono móvil de contacto

Si, deseo recibir información a través de

SMS y/o

Si, deseo recibir notificaciones telemáticas:

Puerta

Cod. Postal

Municipio

Correo electrónico de contacto

Número Escalera

Nombre de la vía pública:
(4)

Domicilio
Notificación

Teléfono fijo de contacto

Escalera

Apellidos y Nombre o Razón Social:

(5)

Asunto

Número

Nombre de la vía pública:

Piso

Puerta

Cod. Postal

Municipio

eMail acerca de este trámite mediante los medios que he marcado con un aspa

De este asunto

De todos mis asuntos

(Acceso en https://carpeta.alpedrete.es/GDCarpetaCiudadano)

Indique el asunto:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE LIMPIEZA DE FACHADAS
El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:

Por el presente escrito SOLICITO y AUTORIZO que sea/n eliminada/s la/s pintada/s existente/s en el inmueble sito en la vía pública
denominada _________________________________________ nº __________, solicitud que realizo en calidad de ______________.
Asimismo le comunico que eximo al Ayuntamiento de Alpedrete y a la empresa concesionaria de responsabilidad por los posibles
daños causados en la eliminación de la misma, manifestando conocer las limitaciones que existen en la prestación del servicio.

Exposición
(6)

Si por las características de los materiales de la fachada no fuera posible su eliminación con los medios habituales disponibles,
ACEPTO/NO ACEPTO que esta exención de responsabilidad se extienda a los trabajos de cubrición con pintura o lechada de cemento.

Firma
(7)

Firma:

APDCM

Plaza de la Villa, 1 – 28430 - Alpedrete (Madrid) – Tel: 91 857 21 90 – FAX: 91 857 16 73 – www.ayto-alpedrete.es

Interesado
(2)

Apellidos y Nombre o Razón Social:

En

ALPEDRETE

a

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GestDoc, cuya finalidad es la gestión del Registro de
Entradas y Salidas Municipal, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Alpedrete, Plaza de la Villa, 1 – Alpedrete, 28430 - Madrid.
Modelo: Instancia-080912

