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HUERTOS VECINALES                                                                                                                MODELO 11.01 
 

Solicitante 

Nombre y 
Apellidos 

 

NIF   

Tlfs. – Email  

Representante 

Nombre y 
Apellidos 

 

NIF  

Tlfs. – Email  

Datos a efecto de 
notificación 

Medio 
preferente  

Comparecencia en 
sede electrónica  

Correo postal 
certificado  

Email  

Dirección   

Municipio   

Provincia  Código Postal   

 

 

TITULARIDAD 

TITULAR 

Nombre   

Apellidos   

NIF   

Tlfs. – Email  

COTITULAR 

Nombre  

Apellidos   

NIF  

Tlfs. – Email  

 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL (Obligatoria en todos los casos)  

DNI / PASAPORTE   

Declaración responsable  (Según Anexo I del reverso)  

Justificante de ingreso de la tasa establecida   
 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA  

Informe emitido por Servicios Sociales acreditativo de la situación de vulnerabilidad   

Documento acreditativo de la condición de persona desempleada   

Documento acreditativo de la condición de persona jubilada  

Documento acreditativo de ser menor de 26 años  

 

 

AUTOLIQUIDACIÓN 

TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON LA 
FINALIDAD DE HUERTOS VECINALES 

40 €/AÑO 

 

Medios de pago 

Transferencia bancaria / ingreso 
en efectivo  

BANKIA:              ES58  2038  2893  9260  0363  3038 

SABADELL:         ES31  0081  4247  0200  0100  3611 

SANTANDER:     ES17  0049  6809  1426  1000  6245 

Tarjeta de débito / crédito  
Oficinas municipales  
(Pza. de la Constitución nº 1 – Chapinería – Madrid) 
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ANEXO I - DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 

 

 

 

 

 

Titular 

Nombre 
 

Apellidos 
 

DNI 
 

Tlfs. – Email 
 

Dirección 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Código Postal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cotitular 

Nombre 
 

Apellidos 
 

DNI 
 

Tlfs. – Email 
 

Dirección 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Código Postal 
 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 

PRIMERO. Que los datos contenidos en este documento son rigurosamente ciertos, cumpliendo las 

condiciones de acceso establecidas en el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora de Huertos Vecinales 

número 7, no disponiendo de espacio al aire libre, terreno o patio en el domicilio habitual en que se 

encuentra empadronado.  

 

SEGUNDO. Que se dispone a ejercer la actividad de horticultura para consumo propio que se desarrollará 

en las parcelas de titularidad municipal destinadas a huertos vecinales cooperativos, de la que resulte 

beneficiario en el municipio de Chapinería, de conformidad con la Ordenanza Reguladora de aplicación.  

TERCERO. Que a los efectos establecidos en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de Huertos 

Vecinales número 7, el declarante se encuentra capacitado para la realización de labores agrícolas 

asociadas al cuidado y gestión del huerto vecinal cooperativa del que resulte beneficiario.  

 
 

 

 

Fecha y firma  
 
 

 

 
 

En Chapinería, a …..…… de …………………..………………………… de …………………. 
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Protección de Datos 
 

El Ayuntamiento de Chapinería, con C.I.F. número P2805100A, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 

– 28694 Chapinería (Madrid), teléfono 918652012 y correo electrónico attciudadano@aytochapineria.org, en 

base al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, trata la información que nos facilita 

con la finalidad de llevar a cabo la elaboración, seguimiento y gestión de los impuestos municipales. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años 

para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que 

exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de 

Chapinería estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

 
Deber de Informar a los Interesados 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información básica 

sobre protección de datos 

 
Responsable: Ayuntamiento de Chapinería 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy 
 

Consentimiento 
 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general Información básica 

sobre protección de datos. 

 
Responsable: Ayuntamiento de Chapinería 

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Chapinería 

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy#note6 

 
 

En Chapinería, a ………………… de …………………………………………… de …………………. 

 

 

 

 
 

Fdo. ……………………………………………….. 
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