
 
 
 
 
 
 
 
 
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ________________________________________ 
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________ 
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ___________________________________________ 
 

 

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ________________________________________ 

Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: __________________ 
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ___________________________________________ 
 
 
 

Dirección de la poda: ______________________________________________________ Núm. ejemplares a talar: _________ 

Especie(s): ____________________________________________________________________________________________ 

Motivo de la tala: 

 Por estar muerto o en estado fisiológico claramente decadente   
 Peligro de caída 

 Daños a infraestructuras 
 Por construcción 
 Otros (específicar): _________________________________________________________ 

 

 

Dirección de la poda: ______________________________________________________ Núm. ejemplares a podar: ________ 

Especie(s): ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Motivo de la poda: 

 Por disminuir notablemente la luminosidad interior de las viviendas. 
 No guardar distancias a tendidos eléctricos o telefónicos. 

 Dificultar o impedir la visibilidad de semáforos  
 Por peligro para la seguridad vial o peatonal 

 Otros (específicar): _________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
En________________________, a _____ de _________________ de 20____  
 
Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-arganda.es 
 
Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad es el control y gestión documental por las 
distintas áreas administrativas municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Arganda del Rey con dirección en la Plaza de la 
Constitución, 1, 28500 Arganda del Rey, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como se 
indica en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.   

SOLICITUD  
DE TALA Y/O 

PODA  DRÁSTICA 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del registro 

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

SOLICITUD DE TALA 

SOLICITUD DE PODA DRÁSTICA 

OBSERVACIONES 

Firma: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doy mi CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el 
trámite de la presente solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Arganda del Rey o en otras 
Administraciones Públicas.  
 
 NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el 
trámite de la presente solicitud.  
 
 

Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (art. 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de no otorgar consentimiento 
se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos. 

 
 
 
 
 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página web 

http://www.ayto-arganda.es 

 
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o mediante las otras 

formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 
Puede informarse llamando al teléfono 010 (91 871 13 44 si llama desde fuera de Arganda del Rey). 

 
 

SOLICITUD DE TALA Y/O PODA DRÁSTICA 

INSTRUCCIONES GENERALES 

CONSENTIMIENTO 
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