
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
SOLICITUD DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

EXPTE Nº   

     

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO (a efectos de notificación) Número ESC/PTAL. PLANTA PUERTA

Desea que se le notifique telemáticamente, a través de la sede.alhaurindelatorre.es, con aviso en,

Correo electrónico: 

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE
(rellenar en caso de actuar como representante, si se actúa en nombre propio dejar en blanco)

D./DÑA.:   DNI/CIF:  

     QUE ACREDITA MEDIANTE PODER OTORGADO EN:    Escritura natorial     Apud acta

EXPONE QUE, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 39/2015 (PACAP) y la Ley 40/2015 (RJSP), de 1
de octubre, pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento los siguientes HECHOS:

EL DÍA:   

LUGAR:  

PRESUNTA  RELACIÓN  DE  CAUSALIDAD  ENTRE  LOS  DAÑOS  PRODUCIDOS  Y  EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES (Para daños materiales identificar el bien):

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36

                                                                                          



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
SOLICITUD DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CON  LA  CONSIGUIENTE  EVALUACIÓN  ECONÓMICA:  (acreditada  documentalmente  mediante
original o fotocopia compulsada)

       A) Para daños personales:
• Informe emitido por médico especialista en valoración de daños corporales.
• Documentación médica relativa a los daños.

       B) Para daños materiales:
• Factura o peritación de valoración del daño.

ACOMPAÑÁNDOSE DNI DEL SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE, EN SU CASO, ASÍ COMO
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (original o fotocopia compulsada)

       A) Para daños materiales:
• Documento acreditativo de la titularidad del bien (en vehículos mediante permiso de circulación,

en vivienda mediante escritura de propiedad, etc.,)
• Declaración jurada de que no ha sido indemnizado ni lo será por entidad pública o privada por los

daños materiales producidos en el siniestro del que trae causa la reclamación, ni tampoco existe
ningún procedimiento judicial en curso por los mismos hechos.

OTRA DOCUMENTACIÓN A APORTAR A JUICIO DEL RECLAMANTE (original o copia compulsada).

PROPONIÉNDOSE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA:

 

SOLICITO, que previa la tramitación legal oportuna de acuerdo con lo dispuesto en la ley 39/2015 (PACAP) 
y la Ley 4/2015 (RJSP), de 1 de cotubre

SE CONCEDA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS

       SE CONCEDA INDEMNIZACIÓN POR LAS LESIONES PRODUCIDAS

En Alhaurín de la Torre ,a  de  de 

Firma:

DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como su desarrollo en el RGPD 679/2016 de Protección de Datos
Personales  y  normativa  aplicable,  con  mi  firma  presto  expreso  consentimiento  para  el  tratamiento  de  mis  datos  personales  por  el  Departamento  de
Reclamaciones Patrimoniales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y declaro haber leído y haber sido informado sobre el tratamiento de mis Datos
Personales según se describe en la Nota de Información Básica de esta solicitud.

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36
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       A/A: ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
Nota de Información Básica: 1) El Responsable de sus datos es el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre cuyo

domicilio es Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre. 2) La Finalidad de dichos datos es gestionar su
expediente de solicitud de reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,  pasando a formar

parte  de  la  Actividad  de  tratamiento  “Reclamación  de  Responsabilidad  Patrimonial”.  3)  La  Legitimación del
tratamiento de sus datos corresponde al interés legítimo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para realizar las

acciones que se consideren necesarias llevar a cabo para completar y justificar dicho expediente en cumplimiento de
la normativa legalmente aplicable. 4) Procedencia, Destinatarios y Transferencias de los Datos, los datos obtenidos

a través de la presente solicitud se trataran con las garantías necesarias, pudiendo utilizarse con fines estadísticos, así
como, no serán cedidos a terceros. 5) Plazos del Tratamiento, Cumplir rigurosamente la temporalidad establecida en

la normativa legal vigente a la que se destinan estos datos. 6) Derechos. Como interesado puede ejercer los derechos
de  acceso,  rectificación,  supresión  y  revocación  del  consentimiento  prestado.  Igualmente,  puede  oponerse  al

tratamiento de sus datos en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular. Para ello, deberá
dirigir escrito al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: presencialmente a través

del  Registro  General  del  Ayuntamiento  o  por  registro  telemático  a  través  de  la  sede  electrónica:
https://sede.alhaurindelatorre.es

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36

                                                                                          


	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 2_2: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_2: Off
	Campo formateado 4: 
	Campo formateado 6: 
	Campo formateado 7: 
	Campo formateado 8: 
	Campo formateado 9: 
	Campo formateado 10: 
	Campo formateado 11: 
	Campo formateado 12: 
	Campo formateado 13: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_3: Off
	Campo de texto 1_2: 
	Campo de texto 1_3: 
	Campo de texto 1_4: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 1_5: 
	Campo de texto 6: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2_5: Off
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 


