
AYUNTAMIENTO 

DE 

CHAPINERIA 

Solicitante 

Nombre y 

Apellidos 

Razón Social 

DNI / CIF 

Tlfs. – Email 

Representante 

Nombre y 

Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos a efecto de 
notificación 

Medio 

preferente 

Comparecencia 

sede electrónica 
Correo postal 

Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Solicita 

Licencia municipal para la ocupación de terrenos que seguidamente se identifica, adjuntando para ello 
justificante bancario del abono realizado en base a la Ordenanza Fiscal reguladora. 

Lugar de 

ocupación 

Período 

Gestión de 
residuos 

Estando las actuaciones afectadas por el principio general de responsabilidad del productor en la gestión de 
residuos generados en las actuaciones solicitadas, declara bajo su responsabilidad:  

   Que los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado, o en su caso, depositados en 
un punto limpio, extremo que justificará una vez terminadas las obras y con los documentos acreditativos 
que corresponda, quedando advertido de que, de no hacerlo así, podría ser sancionado conforme 
legalmente corresponda. 

Ordenanza municipal 
de aplicación 

OCUPACIONES €/m2/día €/día €/año Período 

O Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, 
contenedores de residuos, vallas, andamios  o cualesquiera 
otros materiales e instalaciones adecuadas. 

0,80 

O Contenedor para la realización de obras, para uso industrial u 

otros usos. 5,00 

O Contenedor para uso industrial, exclusivamente en polígono 

Industrial. 1.000 

CORTE DE CALLES €/h./ fracc €/día Período 

o Calles con tráfico rodado 6,50 150,00 

o Calles sin tráfico rodado 3,00 50,00 

GARANTÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 150,00 € 

TOTAL A INGRESAR 

Medios 
 de pago 

Transferencia bancaria / ingreso en efectivo 

CAIXA BANK: ES30 2100 8021 1313 0006 4255 

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) 

Fecha y Firma 

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

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA - Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
Página web: www.aytochapineria.org E-mail: attciudadano@aytochapineria.org Sede electrónica: https://chapineria.sedelectronica.es 

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL MODELO 04.15 



AYUNTAMIENTO 

DE 

CHAPINERIA 

 

 

 

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 
 

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  

 
 

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

 

 

 

 
 

Fdo. ……………………………………………….. 
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