AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CALA ACOMETIDA/REPARACIÓN SERVICIOS

Atención al Ciudadano: Plaza Mayor, 1 – 28229 Las Rozas de Madrid (Madrid) – TLF 91 757 90 05 – atencionciudadana@lasrozas.es – www.lasrozas.es

DATOS DEL INTERESADO

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

TELÉFONO:

DNI/NIF/NIE/CIF:

REPRESENTANTE (en su caso):

TELÉFONO:

DNI/NIF/NIE/CIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
CALLE, PLAZA, AVENIDA:

NUM

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

BLOQ

PORTAL

ESC

PLANTA

PUERTA

COD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TLF. MÓVIL:

PREFERENCIAS DE NOTIFICACIÓN (marcar solo una opción) :

Soporte papel

Medios electrónicos*

*Se realizará un aviso al correo electrónico indicado sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica. La
notificación podrá leerse a través de la Sede Electrónica del Ayto. de Las Rozas de Madrid https://sede.lasrozas.es/.

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN:
REFERENCIA CATASTRAL:

https://www.sedecatastro.gob.es/

Nº EXPEDIENTE/LICENCIA URBANÍSTICA
RELACIONADO:

DIRECCIÓN DE LA OBRA
CALLE, PLAZA, AVENIDA:

NUM:

FECHA DE CONCESIÓN:

SOLICITA le sea concedida autorización de ejecución de cala para acometida/reparación
descrita a continuación:

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
SERVICIO DE (marcar el servicio correspondiente):
☐ABASTECIMIENTO
☐GAS

☐SANEAMIENTO
☐TELECOMUNICACIONES

☐ENERGÍA ELÉCTRICA
☐OTROS (indicar):

DIMENSIONES EN METROS (largo x ancho) :
CALZADA:

x

m

ACERA:

x

m

OTRO:

x

m

DESCRIPCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA OBRA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

días

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (sin IVA):

En Las Rozas de Madrid, a ____de _______________de ______

Fdo.:_________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con el Reglamento UE2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se le informa que, el Responsable del tratamiento de los datos recabados es el Ayuntamiento de las Rozas que los incorporará
su Registro de Actividades de Tratamiento y serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud así como con fines estadísticos. Al presentar esta solicitud la persona interesada
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento. Las personas cuyos datos personales sean tratados por este Ayuntamiento de las Rozas de
Madrid, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones
individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Puede consultar más información en la Política de Privacidad de la web del Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Atención al Ciudadano: Plaza Mayor, 1 – 28229 Las Rozas de Madrid (Madrid) – TLF 91 757 90 05 – atencionciudadana@lasrozas.es – www.lasrozas.es

DOCUMENTACIÓN GENERAL:

□
□
□

Solicitud debidamente cumplimentada.

□
□

Plano de situación a escala 1:5.000 de la finca de la finca a la que se pretende dar servicio

□

Presupuesto de ejecución material y mediciones de la obra suficientemente detallado, desglosado
por partidas y a valores actuales de mercado.

□
□

Fotografías de la zona de actuación.

□

Autorizaciones sectoriales, en su caso (Carreteras, ADIF, CHT, etc…)

Documento que acredite la representación, en su caso.

FORMULARIO AUTORIZACION REPRESENTACION_2.pdf (lasrozas.es)

Hoja de autoliquidación en la que conste justificación del abono de las tasas e impuestos aplicables
a la actuación.
Plano en planta de la cala/canalización a escala 1:500 debidamente acotado (Dimensiones,
distancias a elementos cercanos, etc…) y sección tipo de la acometida.

Estudio de incidencia ambiental del proyecto (solo en caso de afectar a zonas verdes o naturales),
que contendrá la documentación detallada en la Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO:

□
□

Petición de cala al Canal de Isabel II.

□
□

Plano de actuación proporcionado por el Canal de Isabel II.

Presupuesto de ejecución de obra emitido por el Canal de Isabel II (sustituye al presupuesto de la
documentación general).
Memoria descriptiva de las obras redactada por el Canal de Isabel II.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO:

□
□

Autorización favorable del Canal de Isabel II para la ejecución/reparción/legalización de la acometida
a la red de alcantarillado.
Proyecto técnico sobre el que el CYII ha emitido la autorización de la acometida firmado por técnico
competente (sustituye a los planos y presupuesto de la documentación general).

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS O DE OTRAS COMPAÑIAS DE SERV.:

□
□

Autorización de la compañía gestora de la infraestructura y condiciones técnico-económicas indicadas
por ella.
Plano de actuación proporcionado por la compañía.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Ordenanza Municipal:
-

Ordenanza Municipal sobre prevención ambiental del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid,
aprobada definitivamente por Acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 2013, publicada en el
BOCM nº 69 de 22 de marzo de 2004.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con el Reglamento UE2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se le informa que, el Responsable del tratamiento de los datos recabados es el Ayuntamiento de las Rozas que los incorporará
su Registro de Actividades de Tratamiento y serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud así como con fines estadísticos. Al presentar esta solicitud la persona interesada
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento. Las personas cuyos datos personales sean tratados por este Ayuntamiento de las Rozas de
Madrid, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones
individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Puede consultar más información en la Política de Privacidad de la web del Ayuntamiento

