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SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA CON PROYECTO EDIFICATORIO (OCP-E) 

 
* ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SIN SU PRESENTACIÓN POR REGISTRO DE ENTRADA (PRESENCIAL O TELEMÁTICO) 

 
 

Nº DE EXPEDIENTE (a cumplimentar por la Administración):               
 

1.- SOLICITANTE (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. CARACTERÍSTICAS de la obra: 

Superficie de 
Parcela:  

 m2 

Sup. Ocupada de parcela: 
Bajo rasante:                        m2 
Sobre rasante:                      m2 

Retranqueos: 
Frontal:            m. 

Posterior:         m. 

 

Lateral dcho.:       m 

Lateral izdo.:       m 

Nº Portales: Nº Plazas garaje y ubicación: 

Nº Trasteros-ubicación: 

 

 

Nº de Plantas: Superficies Construidas: Sup. Edificadas computables: Nº de Viviendas: Nº de Locales y uso: 

□  P. Sótano -2 P. Sótano -2: m2 P. Sótano -2: m2 P. Sótano -2:  P. Sótano -2:  
□  P. Sótano -1 P. Sótano -1: m2 P. Sótano -1: m2 P. Sótano -1:  P. Sótano -1:  
□  P. Baja  P. Baja: m2 P. Baja: m2 P. Baja:  P. Baja:  
□  P. Primera  P. Primera:  m2 P. Primera:  m2 P. Primera:   P. Primera:   

                                                        
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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□  P. Segunda P. Segunda: m2 P. Segunda: m2 P. Segunda:  P. Segunda:  
□  P. Tercera P. Tercera: m2 P. Tercera: m2 P. Tercera:  P. Tercera:  
□ Bajocubierta BC (>1,50m): m2 BC (>1,90m): m2 Bajocubierta:  Bajocubierta:  
Total: Total: m2 Total: m2 Total:  Total:  
Altura al alero:                    m Altura a cumbrera:                m Altura libre: Vivienda        m Garaje                m Local              m 

 

2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA de la obra: 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de PROYECTO: □VISADO                          □SIN VISADO € 

Si se trata de una valoración correspondiente a Proyecto Básico, se realizará una valoración por parte de los Servicios Técnicos Municipales según los 
Costes de Referencia de Edificación de la Comunidad de Madrid para la estimación de la base imponible mínima en las liquidaciones provisionales 
(conforme Resolución de la Concejalía de Urbanismo de fecha 09-06-2017). 

 

3. GARANTÍA DE LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRAS  
Obligatorio su depósito vinculado a la licencia de obra según art. 9 de la Orden 2726/2009, de 16 julio, de la Comunidad de Madrid. 

La valoración de la garantía (fianza o garantía financiera equivalente) para la correcta gestión de los residuos de construcción debe: 
1) basarse en el presupuesto del Estudio de Gestión de Residuos (EGR) presentado,  
2) coincidir con el capítulo correspondiente del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de Proyecto,  
3) y no resultar inferior al calculado en la siguiente estimación, tomando los volúmenes del Estudio de Gestión de Residuos presentado y los criterios mínimos 
especificados en el artículo 9 de la Orden 2726/2009 (conforme Resolución de la Concejalía de Urbanismo de 09-06-2017). 

La devolución de la garantía (fianza o aval) se producirá previa solicitud del interesado y tras la acreditación documental de la correcta gestión de los 
residuos generados en la obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden 2726/2009.  

1) PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EGR: € 
2) IMPORTE DEL CAPÍTULO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PEM PROYECTO: € 
3) ESTIMACION SEGÚN VOLUMEN DEL EGR Y CRITERIOS O. 2726/2009:    

.- RCD Nivel I (tierras):   5 €/m3 x                                m3 =                          € 
                                                                                                   mínimo 100 €  

.- RCD Nivel II (resto): 15 €/m3 x                                 m3 =                          €  
                                  0,2% del PEM                               € =                          €  
                                                                                                   mínimo 150 € 

                                                           (RC
D I + RCD II) =                           € 

 
 

IMPORTE GARANTÍA RESIDUOS (la mayor de los anteriores apartados 1, 2 o 3) € 

(EGR = Estudio de Gestión de Residuos. PEM = Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto. RCD = Residuos de Construcción y Demolición.) 
 

 
4. AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS E IMPUESTO Y PRESTACIÓN DE GARANTÍAS 
Deberá acompañar la presente solicitud de los siguientes justificantes: 

.- Justificante de pago de la autoliquidación de las tasas e impuestos, conforme a lo previsto en las ordenanzas municipales. 
.- 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)  

.-  Justificante de depósito de Fianza o Aval bancario que garantice la adecuada Gestión de Residuos (ver apartado 4). 

.-  Justificante de depósito de Fianza o Aval bancario que garantice la adecuada Reposición de la Urbanización (ver apartado 5). 
 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LICENCIA:    

       TASA %  € 
 Presupuesto de Ejecución Material:  ICIO 4%  € 
    Total:  € 

 Garantía de adecuada Gestión de Residuos:  € 

 Garantía de adecuada Reposición de Urbanización:  € 
 

 
6. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA PARA PROYECTOS BÁSICOS 

1. Cuando se pretenda la obtención de la Licencia mediante la presentación de Proyecto Básico, la documentación a adjuntar será la 
que se indica a continuación, facilitando la ordenación de los documentos o archivos (en formato digital) denominándolos Memoria, 
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Planos de Referencia, Planos de Arquitectura, Presupuesto, Anexos 

2. No será exigible su visado por el Colegio Oficial correspondiente; no obstante, en caso de no estar visado, se deberá presentar 
Certificado de Colegiación y no inhabilitación del Técnico redactor del proyecto, firmado y sellado por el Colegio Profesional. 

3. El Proyecto Básico definirá de manera inequívoca el cumplimiento de todos los parámetros que le corresponda aplicar del Plan General 
de Ordenación Urbana de Collado Villalba, y en su caso planeamiento que lo desarrolle.  

4. La Licencia que se conceda con Proyecto Básico no habilita el inicio de las obras. 

5. Una vez obtenida la Licencia basada en Proyecto Básico, se presentará el correspondiente Proyecto de Ejecución mediante 
Declaración Responsable, con la documentación completa indicada en el modelo de instancia DR PE, para el comienzo de las obras. 

6.1. DOCUMENTACIÓN GENERAL: 

  PROYECTO BÁSICO firmado por técnico competente según LOE, visado o acompañado de certificado colegial acreditativo del técnico. 

  (C.VIABILIDAD.) Certificado de Viabilidad Geométrica, según art. 7de la (LMCE), firmado por técnico competente. 

  (EGR) Estudio de Gestión de Residuos de Demolición y de Construcción (conforme al artículo 4 del RD 105/2008 por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, al artículo 41 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid y al artículo 9 de la 
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). 

  (L.ACCESIBILIDAD CM) Justificación del cumplimiento de la Ley 8/1993 y Reglamento (D.13/2007) de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 

  (L.ARBOLADO) Justificación del cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad 
de Madrid y del cumplimiento del artículo 3.3.1.6. Tratamiento de los espacios libres, del Volumen II del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOUCV), de los Capítulos II y III del Título IV de la Ordenanza municipal de zonas verdes, áreas naturales y arbolado viario, , aportando lo que 
proceda:  

• Declaración responsable de no existencia en la parcela de ningún ejemplar arbóreo antes del inicio de las obras, aportando fotografías. 
• Inventario de arbolado existente en la parcela y declaración responsable de la conservación, protección y mantenimiento de los ejemplares 

arbóreos indicados. 
• Inventario de arbolado existente y solicitud de tala o trasplante de los ejemplares arbóreos indicados al Área de Medio Ambiente. 

  (ESTADISTICA) Hoja de Estadística de Edificación y Vivienda del Ministerio de Fomento (Obligatoria su cumplimentación y presentación en el 
Ayto. en el momento de la solicitud de la licencia s/Ley 4/90) 

 
 
 

 

 (C.CANALYII) Copia de la solicitud de la autorización o conformidad/legalización de la acometida a la red de saneamiento por parte del Canal 
de Isabel II, en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el CYII el 27 de enero de 2009. ( Para obras de nueva 
planta) 

(VADO) Anexo para Policía Local 

1- Solicitud de vado permanente durante la ejecución de la obra para permitir el paso de vehículos a la obra. 
2- Solicitud de vado permanente definitivo, si no coincide con el vado durante las obras. 

Se presentarán en modelo normalizado debidamente cumplimentado y firmado. 

(A.V.P): En caso de que se vayan a realizar trabajos de adecuación de calzada o acera en vía pública para la ejecución del paso de vehículos, se 
deberá presentar Anexo con las actuaciones en vía pública. 

6.2. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SI PROCEDE: 

  (GARAJE) Proyecto o Anexo de Instalaciones de GARAJE-APARCAMIENTO, firmado por técnico competente acreditado o visado por el colegio 
oficial con fecha y nº: _____________________________________________ 

  (PISCINA) Proyecto o Anexo de PISCINA comunitaria, firmado por técnico competente acreditado o visado por el colegio oficial con fecha y nº: 
____________________________________________, con justificación del cumplimiento de la normativa específica:  
- Decreto 80/1998, 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 acreditado o 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 
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  (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 

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

  (M.AMBIENTE) Anexo para el Área de MEDIO AMBIENTE: 

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

 Anexo al proyecto sobre ajardinamiento previsto en la parcela, para su informe por el Área de Medio Ambiente, de acuerdo al artículo 3.3.1.6. 
Tratamiento de los espacios libres, del Volumen II del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUCV) a la Ordenanza municipal de zonas verdes, 
áreas naturales y arbolado viario y Ley de Arbolado de la Comunidad de Madrid y Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento 
del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, a justificar. 

3. Sobre los CONTENEDORES, en el caso de obras de promoción de más de 10 viviendas u otras actuaciones urbanísticas que lo requieran: 

 Solicitud al Área de Medio Ambiente de informe sobre la necesidad en su caso de compra, suministro y colocación en la vía pública, de los 
elementos de contenerización necesarios para dar servicio a la nueva promoción, según 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 (especificar): 

 

 

 
 

 
7. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA PARA PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN. 

7.1. DOCUMENTACIÓN GENERAL: 

  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, firmado por técnico competente según LOE, visado por el colegio oficial. 

  (C.VIABILIDAD.G.) Certificado de Viabilidad Geométrica, según art. 7de la (LMCE), firmado por técnico competente. 

  (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.,  

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

  (EGR) Estudio de Gestión de Residuos de Demolición y de Construcción (conforme al artículo 4 del RD 105/2008 por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, al artículo 41 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid y al artículo 9 de la 
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). 

  (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) 

  (REGISTRO CEE) Copia de justificante de presentación en registro del Órgano Territorial Competente de la Comunidad de Madrid del Certificado 
de Eficiencia energética de Proyecto (R.D. 47/2007) 

  (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) 
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  (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, visadas (art. 5 LMCE) 

  (L.ARBOLADO) Justificación del cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad 
de Madrid y del cumplimiento del artículo 3.3.1.6. Tratamiento de los espacios libres, del Volumen II del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUCV), 
de los Capítulos II y III del Título IV de la Ordenanza municipal de zonas verdes, áreas naturales y arbolado viario, , aportando lo que proceda:  

• Declaración responsable de no existencia en la parcela de ningún ejemplar arbóreo antes del inicio de las obras, aportando fotografías. 

• Inventario de arbolado existente en la parcela y declaración responsable de la conservación, protección y mantenimiento de los 
ejemplares arbóreos indicados. 

• Inventario de arbolado existente y solicitud de tala o trasplante de los ejemplares arbóreos indicados al Área de Medio Ambiente. 

  (ESTADISTICA) Hoja de Estadística de Edificación y Vivienda del Ministerio de Fomento (Obligatoria su cumplimentación y presentación en el 
Ayto. en el momento de la solicitud de la licencia s/Ley 4/90). 

  (C.CANALYII) Copia de la solicitud de la autorización o conformidad/legalización de la acometida a la red de saneamiento por parte del Canal 
de Isabel II, en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el CYII el 27 de enero de 2009, en proyectos de nueva 
planta. 

  (VADO) Anexo para Policía Local 

1- Solicitud de vado permanente durante la ejecución de la obra para permitir el paso de vehículos a la obra. 

2- Solicitud de vado permanente definitivo, si no coincide con el vado durante las obras. 

Se presentarán en modelo normalizado debidamente cumplimentado y firmado. 

(A.V.P): En caso de que se vayan a realizar trabajos de adecuación de calzada o acera en vía pública para la ejecución del paso de vehículos, se 
deberá presentar Anexo con las actuaciones en vía pública. 

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

  (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, con justificación del Decreto 80/1998, 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 

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

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

  (M.AMBIENTE) Anexo para el Área de MEDIO AMBIENTE: 

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

 Anexo al proyecto sobre ajardinamiento previsto en la parcela, para su informe por el Área de Medio Ambiente, de acuerdo al artículo 3.3.1.6. 
Tratamiento de los espacios libres, del Volumen II del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUCV) a la Ordenanza municipal de zonas verdes, 
áreas naturales y arbolado viario y Ley de Arbolado de la Comunidad de Madrid y Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento 
del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, a justificar. 

 Sobre los CONTENEDORES, en el caso de obras de promoción de más de 10 viviendas u otras actuaciones urbanísticas que lo requieran: 

 Solicitud al Área de Medio Ambiente de informe sobre la necesidad en su caso de compra, suministro y colocación en la vía pública, de los 
elementos de contenerización necesarios para dar servicio a la nueva promoción, según 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 (especificar): 
 

 
8. FECHA Y FIRMA 
 
EL SOLICITANTE, (nombre, fecha y firma) 

 
 
 
 
 
 

En Collado Villalba a _____de _____________de 20 
 

Firmado el/la solicitante 
 

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. 

 


