
 

 

Ayuntamiento de Valdepiélagos            -          Madrid 
 
                                                                                                                                                 Plaza Mayor, 1 – 28170  
                                                                                                                                                         Telf.: 91 841 60 48 
                                                                                                                                                                              Fax: 91 841 61 35 

 

 

 
INSTANCIA DE SOLICITUD OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
Nombre/ Razón social: _______________________________________________ 
Apellidos: __________________________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________ 
Municipio: _____________________________Provincia: ____________________ 
DNI/NIF: ____________________ C.Postal: __________Teléfono: ____________ 
 
OCUPACIÓN DE VÍA 
 Andamios     Corte de calle 
 Contenedor o sacos    Vallas y/o barreras 
 Carga y descarga    Calas 
 
Situación de la obra: _________________________________________________ 
 
Situación de ocupación: ______________________________________________ 
 

Descripción de las obras para las que se solicita la ocupación: 
 
 
Superficie en m2 de la ocupación: 
_______________________________________ 
 
Duración estimada de la ocupación: _____________________________________ 
 
AUTOLIQUIDACIÓN 
Calzada m2 o fracción   26€ 
 
Acera m2 o fracción      42€ 
 
Deben hacer el ingreso a la cuenta ES97 2100 7931 8113 0034 8621 indicando 
ocupación de via pública y nombre de la persona. 
 
EXCELENTISIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE: 
 
 El que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA le sea 
concedida la correspondiente LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA en 
las condiciones establecidas. 
     Valdepiélagos a_____de __________de 20 
 
 
Firma del solicitante:   
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Registro de Entrada/Salida 

Responsable Ayuntamiento de Valdepiélagos (Madrid) 

 
 

Finalidad 

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y 
documentos de los ciudadanos dirigidos a las distintas dependencias 
municipales y otras administraciones y organismos públicos y el control de los 
movimientos de dichos documentos. 

Legitimación • Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
• Consentimiento del afectado 

 
Destinatarios 

Unidades del Ayuntamiento y Registros de otras adm, Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del PACAP, Unidades del Ayuntamiento y Registros de otras AAPP, 
Adenda Convenio  Ventanilla  Única 

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

 
Información adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en el documento ANEXO y en la página web   https://www.valdepielagos.es 
 
 

https://www.valdepielagos.es/
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