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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN  

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE OBRA CON PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN y CUMPLIMIENTO 
DEL RESTO DE CONDICIONES DE INICIO ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA URBANÍSTICA CONCEDIDA CON PROYECTO 
BÁSICO 
 

• ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SIN SU PRESENTACIÓN POR REGISTRO DE ENTRADA  
• ESTE DOCUMENO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ SI ESTÁN CUMPLIMENTADOS TODOS LOS APARTADOS Y SE ACOMPAÑA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

INDICADA. CARECERÁ DE EFECTOS HABILITANTES SI TALES APARTADOS SE DEJAN EN BLANCO O NO SE ACOMPAÑA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 
• ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PERMANECER EN LA OBRA Y ESTAR A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LO REQUIERA. 

 

EXPEDIENTE Nº OCP-E- LICENCIA URBANÍSTICA CONCEDIDA EN FECHA: 

 
 

1.- DECLARANTE (persona física o jurídica declarante )  

Nombre o Razón Social: 
  

DNI, NIF, NIE, CIF: 
 

Domicilio a efectos de notificaciones: Municipio - Código Postal: 
 

1Correo electrónico para notificaciones (Obligatorio para personas jurídicas): 
 

Teléfono: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (cumplimentar sólo si se actúa en representación): 

Nombre o Razón Social: 
  

DNI, NIF, NIE, CIF: 
 

Domicilio a efectos de notificaciones: 
  

Municipio - Código Postal: 
 

1Correo electrónico para notificaciones (Obligatorio para personas jurídicas): 
 

Teléfono: 

Medio preferente de notificación:  □  Correo electrónico                                            □Dirección postal 
 

2. DATOS DE LA OBRA 

2.1. DESCRIPCIÓN de la Obra: 
 

2.2. UBICACIÓN de la Obra: 
Dirección: 

Referencia Catastral:                      

 

 
2.3. AGENTES INTERVINIENTES en la obra: 
Identificación y datos a efectos de notificaciones (teléfono/correo electrónico), a comunicar y actualizar si se modificaran: 

 NOMBRE TFNO/ MAIL DE CONTACTO 

Promotor   

Director de Obra   

Director de Ejecución de Obra   

Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la Ejecución de las Obras 

  

Constructor   
 

                                                        
1 Las personas físicas podrán escoger entre notificación telemática o por escrito, señalando expresamente que aunque no opten 

por notificación electrónica, recibirá aviso en su dirección de correo si lo facilita para que lo pueda utilizar si así lo considera 
conveniente. 
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2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA de la obra: 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra según PROYECTO BÁSICO: € 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra según PROYECTO DE EJECUCIÓN visado: € 
 

 
3. AUTOLIQUIDACIÓN de tasas e impuestos conforme a lo previsto en las ordenanzas municipales 

 
Justificantes de pago a aportar para que la declaración responsable presentada adquiera eficacia,  
en el caso de que el Presupuesto de Ejecución Material de la Obra según el Proyecto de Ejecución visado  
sea superior al importe de la base imponible de la liquidación provisional de ICIO y tasas de la licencia concedida: 
 

.- Justificantes de pago de la autoliquidación de tasas e impuestos COMPLEMENTARIA POR ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO: 

.- TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS DE OBRAS  
Hasta 30.050 Euros – 1% del presupuesto de ejecución material (sin IVA) 
De 30.050,01 has 120.200 Euros – 1,1% del presupuesto de ejecución material (sin IVA) 
Más de 120.200,01 Euros – 1,2% del presupuesto de ejecución material (sin IVA) 

 .- IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  
4 % del presupuesto de ejecución material (sin IVA)  

Liquidación Complementaria:    

Presupuesto de ejecución material 
que sirvió de base imponible para la liquidación provisional 

 de la licencia urbanística concedida con Proyecto Básico: 
€  

 

Presupuesto de ejecución material 
del Proyecto de Ejecución visado: €   

Diferencia (base imponible de liquidación complementaria)    

  TASA % € 

  ICIO 4 % € 

   TOTAL: € 

En su caso se tramitará la liquidación definitiva correspondiente, según ordenanzas fiscales del Área de Hacienda. 

 
4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA QUE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTADA ADQUIERA EFICACIA. 
(Anexo VII de la Ordenanza de Control de Actuaciones Urbanísticas) 

 
• Los documentos o archivos que se incluyan llevarán la referencia o el nombre subrayado entre paréntesis. 

4.1. DOCUMENTACIÓN ESENCIAL 

La presente Declaración Responsable carecerá de validez y por tanto no tendrá efectos como título habilitante en el caso de no 
aportar TODA la documentación a continuación relacionada y considerada ESENCIAL.: 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE, con el contenido exigido en la normativa 
vigente y en particular por el Código Técnico de la Edificación, justificando el cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación 
y visado por el colegio oficial  

3. Certificado de eficiencia energética, de acuerdo con el RD 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación y RD 235/2013, 
de 5 de abril. 

4. Plan de Control de Calidad, de acuerdo con el RD 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 

5. Estudio Geotécnico, de acuerdo con el RD 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación, y Ley 2/1999, de Medidas para 
la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid.  
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6. Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento, Normas de actuación en caso de siniestro o situación de emergencia y 
Definición de calidades de los materiales y procesos constructivos, y medidas que para conseguirlas deba tomar la Dirección 
Facultativa (conforme exige el art. 5 de la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad del Madrid. 

7. Comunicación de encargo profesional del Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997. 

8. Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

 

  (CERTIFICADO) Declaración del técnico autor del Proyecto de Ejecución en la que expresamente indique que el Proyecto de Ejecución  
desarrolla el Proyecto Básico, con las condiciones que en su caso hubieran sido requeridas por el Ayuntamiento y en las que se basó 
la licencia urbanística concedida. 

  (ESS) Estudio de Seguridad y Salud, firmado por técnico competente según RD 1627/97 24 oct. 

  (E.GEOTÉCNICO) Estudio Geotécnico del terreno (según CTE y art. 4 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la 
Edificación de la Comunidad de Madrid (LMCE) 

  (DO) Hoja de Dirección de Obra, firmada por técnico competente según LOE, visada por el colegio oficial  

  (DEO) Hoja de Dirección de Ejecución de Obra, firmada por técnico competente según LOE, visada por el colegio oficial  

  (CSS) Hoja de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, firmada por técnico competente según RD 1627/97 24 
oct., visada por el colegio oficial o declaración que en la ejecución de la obra no van a intervenir más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, asumida y firmada por técnico competente,  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

(P.C. CALIDAD) Plan de Control de Calidad visado (CTE Parte I Anejo I Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación)  

  (ACTA PSS) Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

(I.U.C. MANTENIMIENTO) Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento visadas (art. 5 LMCE) 

(N. EMERGENCIA) Normas de actuación en caso de siniestro o situación de emergencia visadas (art. 5 LMCE) 

(CALIDADES) Definición de calidades de los materiales y procesos constructivos, y medidas que para conseguirlos deba tomar la 
Dirección Facultativa, o indicación expresa de que se encuentra recogido en el conjunto de los documentos aportados, visada (art. 5 
LMCE) 

 

4.2. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SI PROCEDE: 

  (E. FACH-CUB) Estudio de la composición estética del conjunto de la fachada y cubierta, conforme al planeamiento urbanístico, suscrito por el 
técnico y visado, que defina o proyecte su conformación y las actuaciones que puedan realizarse posteriormente, que deberán ajustarse al 
referido estudio, que incluya: 

- los elementos en su caso necesarios para la disposición, actual o futura, de aparatos de climatización, de manera que queden ocultos al exterior, 

- y los posibles futuros acristalamientos de terrazas, definiendo la composición del cierre, tipo de carpintería, material, color RAL y diseño de 
particiones, de forma que armonice estéticamente el conjunto, conforme a lo admisible según criterio interpretativo publicado en BOCM 02-03-
2020. 

 

  (O.Z.VERDES) Justificación del cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y Protección de Arbolado visada. 

  (O.PUBLICIDAD) Justificación del cumplimiento de la Ordenanza municipal de Protección del paisaje urbano y publicidad exterior visada. 

  (O.LIMPIEZA) Justificación del cumplimiento de la Ordenanza municipal de Protección de los espacios públicos en relación con su 
limpieza y retirada de residuos visada. 

  (O. AGUA) Justificación del cumplimiento de la Ordenanza municipal de Ahorro y uso eficiente del agua visada. 

 

  (TELECO) Proyecto Técnico de Infraestructura Común de TELECOMUNICACIONES, firmado por técnico competente, según RD 346/2011 y Orden 
ITC/1644/2011, visado por el colegio oficial con fecha y nº: ________________________________________________ 
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  (GARAJE) Proyecto o Anexo de Instalaciones de GARAJE-APARCAMIENTO, firmado por técnico competente, visado por el colegio oficial con 
fecha y nº: _____________________________________________ 

  (PISCINA) Proyecto o Anexo de PISCINA comunitaria, firmado por técnico competente, visado por el colegio oficial con fecha y nº: 
____________________________________________, con justificación del cumplimiento de la normativa específica:  
- Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo de la Comunidad de 

Madrid,  
- Características según UNE EN 15288-1 en diseño, UNE EN 15288-2 para funcionamiento y UNE EN 13451, 13451-2 Y 1069 en equipamiento. 
- R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas (BOE nº 244 11-10-2013). 
- CTE-DB-SUA Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad  
- Ley 8/93 y Reglamento (D.13/2007) de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid 

  (URBANIZACIÓN) Proyecto o Anexo de URBANIZACIÓN, firmado por técnico competente, visado por el colegio oficial con fecha y nº: 
__________________________________________, con justificación del cumplimiento de la normativa específica:  
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
- CTE-DB-SUA Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
- Ley 8/93 y Reglamento (D.13/2007) de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid 

  ESTUDIO DE RUIDO para protección acústica en zonas colindantes con la línea de ferrocarril o carreteras, conforme a normativa sectorial aplicable. 

  (N. SECTORIAL) Anexo justificativo del cumplimiento de la legislación sectorial aplicable y copia de las autorizaciones correspondientes, en su 
caso, relativa a: 
- CARRETERAS 
- FERROCARRIL 
- CAUCES 
- VÍAS PECUARIAS 
- MONTES PRESERVADOS 
- PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 
- OTROS 

  (M. AMBIENTE) Anexo en relación al MEDIO AMBIENTE: 

1. Sobre las NUEVAS ZONAS AJARDINADAS, en el supuesto de que la promoción esté sujeta a la creación de espacios verdes de nuevo 
ajardinamiento: 

 Declaración responsable de ejecutar el ajardinamiento de acuerdo con las directrices establecidas por el Área de Medio Ambiente y de acuerdo 
al artículo 82 de la Ordenanza municipal de zonas verdes, áreas naturales y arbolado viario. 

2. Sobre los CONTENEDORES, en el caso de obras de promoción de más de 10 viviendas: 

 Declaración responsable de proceder a la compra, suministro y colocación en la vía pública, de los elementos de contenerización necesarios 
para dar servicio a los residentes de la nueva promoción, según los criterios establecidos previamente por los Servicios Técnicos del Área de Medio 
Ambiente y el artículo 37.2 de la Ordenanza de protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos. 

 (CALIFICACIÓN) En el caso de VIVIENDA CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN, Calificación Provisional de la Comunidad de Madrid. 

 Otra documentación que proceda:  

 
 

 
5. EL ABAJO FIRMANTE MANIFIESTA EXPRESAMENTE Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE 
APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA por el Ayuntamiento en el mismo momento de presentación de la 
declaración responsable para que ésta adquiera eficacia: 

 

1. Que el Proyecto de Ejecución desarrolla el Proyecto Básico, con las condiciones que en su caso hubieran sido 
requeridas por el Ayuntamiento y en las que se basó la licencia urbanística concedida,  

2. Que el Proyecto de Ejecución cumple los requisitos exigidos por la normativa aplicable. 

3. Que las obras, instalaciones y usos se ajustan a la licencia urbanística concedida y sus condiciones,  

4. Que las obras, instalaciones y usos son conformes con la legislación urbanística (Plan General de Ordenación Urbana de 
Collado Villalba, planeamiento de desarrollo y ordenanzas municipales), y cumplen la legislación reguladora de la edificación 
en cuanto a requisitos de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendios, de seguridad de utilización y accesibilidad, 
de salubridad, de ruido y de ahorro energético vigente. 

5. Que aporta en este acto toda la documentación requerida, que así lo acredita, y las características técnicas son las que se 
hacen figurar en la documentación aportada. 
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6. Que ha obtenido y adjunta los informes favorables preceptivos y las autorizaciones previas exigidas por la normativa 
sectorial para la realización de la actuación que en este documento se declara. 

7. Que conoce su obligación de conservar en la obra, junto con copia de este documento de declaración responsable, la 
documentación justificativa del cumplimiento de la normativa de aplicación declarada y tenerla a disposición del Ayuntamiento o 
sus agentes cuando sea requerida. 

8. Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización 
de la actuación objeto de la declaración. 

9. Que declara expresamente que la actuación no afecta a inmuebles catalogados ni a elementos protegidos ni afecta a bienes 
declarados de interés cultural y no conlleva el uso privativo u ocupación de bienes de dominio público. 

10. Que la actuación se produce en inmuebles totalmente legales, (no admitiéndose actuación alguna mediante este procedimiento, 
y por lo tanto no teniendo efecto habilitante alguno, en obras o actuaciones ya iniciadas o previamente ejecutadas, si se efectúa 
con posterioridad al inicio del ejercicio de la actividad o inicio de expediente de restauración de la legalidad urbanística, ni en 
inmuebles en situación urbanística de fuera de ordenación).  

11. Que tiene conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión, en cualquier dato, manifestación o documento relativa a 
esta declaración determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad declarada, cesando en sus efectos 
habilitantes, desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

12. Que tiene conocimiento de que deberá ejecutar simultáneamente con las obras de edificación las obras ordinarias de 
urbanización complementaria que en su caso correspondan a la parcela, incluido el soterramiento de las líneas aéreas de 
servicios preexistentes en el frente del solar o parcela. Al término de las obras, se comprobará el cumplimiento de estas 
condiciones, y la reposición de los elementos de urbanización en buen estado, lo que será condición para la primera 
ocupación del edificio de nueva planta. 

13. Que tiene conocimiento de que al término de las obras, para el uso y/o ejercicio de toda actividad y la puesta en marcha de toda 
instalación, en su caso, será necesaria la declaración responsable de primera ocupación, y la obtención de la correspondiente 
licencia de funcionamiento o presentación de declaración responsable de funcionamiento, salvo para la utilización de los 
garajes pertenecientes a un edificio colectivo destinado a uso residencial, el funcionamiento de las instalaciones de piscinas 
pertenecientes a este mismo tipo de edificios, así como el funcionamiento de las instalaciones generales en edificios de uso 
dotacional, terciario e industrial, en los que bastará esta misma declaración responsable de primera ocupación de la 
edificación. 

14. Que conoce que en ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actuaciones amparadas en una declaración 
responsable cuando sean contrarias o disconformes con la legalidad urbanística aplicable. 

15. Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable urbanística requerirán la presentación en el 
Ayuntamiento de una declaración complementaria. 

16. Que la presente declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación, a partir de su presentación en el registro 
municipal, para el ejercicio material de la actuación de inicio de la obra, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo 
acomodo de las condiciones del edificio o establecimiento a la normativa aplicable ni limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspección, sanción y en general de control que la administración en cualquier orden estatal, 
autonómico o local le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. 

17. Que la persona abajo firmante, cuyos datos personales constan en el apartado “Datos del interesado” o “Datos del representante”, 
en su caso, COMUNICA que va a iniciar las actuaciones cuyas características se especifican, se DECLARA ENTERADO 
de todas y cada una de las advertencias contenidas en este documento, y declara bajo SU RESPONSABILIDAD que son 
ciertos los datos aportados, así como la documentación que se adjunta. 

18. Que conservará copia de este documento de declaración responsable y de la documentación, y la tendrá a disposición del 
Ayuntamiento o sus agentes cuando sea requerida. 

 

 

6. CONDICIONES 

1. El contenido, régimen, efectos y control posterior de la declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 154, 156, 157 y 
159 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 1/2020, de 8 de octubre.  

2. En el control posterior, se comprobará, en primer lugar, la veracidad de los datos y de los documentos aportados, así como el 
cumplimiento de los requisitos formales exigidos. De apreciarse deficiencias, se procederá a requerir su subsanación 
durante un plazo de diez días, con indicación expresa de que, si no lo hiciera, la declaración responsable devendrá ineficaz y 
se prohibirá el ejercicio de las actuaciones objeto de esta, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
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a que hubiere lugar. 

3. Se comprobará la conformidad con la normativa aplicable en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la 
declaración responsable, o en su caso, desde la presentación de la subsanación de las deficiencias formales. En el caso de 
apreciarse incumplimientos o deficiencias esenciales, que no sean susceptibles de subsanación, en particular la 
incompatibilidad de uso o la existencia de afecciones a la seguridad o al medio ambiente que generen un grave riesgo, se 
ordenará la paralización de las actuaciones declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades indicadas en el apartado anterior. 
Esta resolución obligará al interesado a restituir el orden jurídico infringido, y podrá determinar la imposibilidad de presentar 
una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante un periodo máximo de un año. 

4. La comprobación de la conformidad de la actuación con la normativa aplicable en los términos antes indicados resultará en la 
emisión por el ayuntamiento del correspondiente ACTO DE CONFORMIDAD cuando ello fuese necesario a los efectos previstos 
en la legislación que resulte de aplicación. 

5. Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, asimismo se podrá ejercer en cualquier momento, sobre las actuaciones declaradas, 
las facultades inspectoras previstas en la ley. 

6. Deberá presentar cuando se firme el Acta de inicio o replanteo de la obra. 

7. Deberá comunicar al Ayuntamiento en el transcurso de las obras, el momento o fase de ejecución en que puedan comprobarse 
por los Servicios Técnicos de Urbanismo el cumplimiento de los retranqueos y posteriormente la altura de las edificaciones. 

8. Deberá comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación de los agentes intervinientes en el proceso de la edificación, como 
responsables de la obra, y sus datos a efectos de notificaciones. 

9. Si se instalara grúa, se presentará la correspondiente declaración responsable con justificación de Registro de Certificación de 
Puesta en Marcha emitido por la Dirección General de Industria y copia del seguro civil subsidiario. 

10. En su caso, para ejecutar las acometidas a las redes municipales de infraestructuras, se solicitará licencia urbanística o se 
presentará declaración responsable, según proceda, en expedientes de cala específicos vinculados al presente expediente de 
obra, conforme a la Ordenanza de Ejecución de zanjas, calas y canalizaciones en las vías públicas o terrenos de uso común. 

11. Se deberán ejecutar simultáneamente con las obras de edificación las obras ordinarias de urbanización complementaria 
que en su caso correspondan a la parcela, incluido el soterramiento de las líneas aéreas de servicios preexistentes en el frente 
del solar o parcela. Al término de las obras, se comprobará el cumplimiento de estas condiciones, y la reposición de los 
elementos de urbanización en buen estado, lo que será condición para la primera ocupación del edificio de nueva planta. 

12. En su caso, para poder realizar la ocupación de la vía pública con materiales, acopios, medios auxiliares, maquinaria, 
escombros o contenedores, deberá obtener la necesaria autorización municipal de ocupación de vía pública de forma 
independiente, vinculados al presente expediente de obra. 

13. Las obras deberán estar perfectamente señalizadas y dotadas de las oportunas medidas de seguridad y protección en la vía 
pública. En el caso de que la ocupación de la vía pública afectara al itinerario peatonal, deberá vallarse debidamente un itinerario 
peatonal alternativo, cumpliéndose lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid y artículo 39 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 

14. Deberá realizar una adecuada gestión de residuos a vertedero autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 
reguladora de la instalación de contenedores de obra de Collado Villalba, Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 
Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.  
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7. FECHA Y FIRMA del Declarante 
 
 
 
 
 
 
 

En Collado Villalba a _____de _____________de 20 
 

Firmado el/la declarante 

 
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y limitación del tratamiento, mediante 

solicitud dirigida a la atención del Delegado de Protección de Datos del Ayto. de Collado Villalba, Pza. de la Constitución nº 1 – 
28400 Collado Villalba, o bien a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: https://sedeelectrónica.ayto-colladovillalba.org. 

 
Para cualquier consideración adicional, pueden contactar o presentar una reclamación ante la Autoridad de control: 

www.aepd.es. 
 

 

ATT. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

LOS DATOS PERSONALES RECOGIDOS TENDRÁN EL TRATAMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. 

 


