DATOS DEL INTERESADO:
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/CIF:

DATOS REPRESENTANTE:
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/CIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Correo postal

Correo electrónico

Recogida en mano

SOLICITA:
y autoriza que sea/n eliminada/s la/s pintada/s existente/s en el inmueble sito en la calle:
nº

planta

solicitud que realizo en mi calidad de propietario o representante legal del mismo.
Asimismo comunico que eximo al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y a la empresa concesionaria que realiza la
limpieza, de toda responsabilidad por los posibles daños causados en la eliminación de las citadas pintadas, manifestando
conocer las limitaciones que existen en la prestación del servicio.
Si por las características de los materiales de la fachada no fuera posible la eliminación de las pintadas con los medios habituales disponibles
SI /

NO acepto que la exención de responsabilidad se extienda a los trabajos de cubrición con pintura.

A los efectos del contenido de la presente solicitud declaro bajo mi responsabilidad que soy el propietario o representante
legal del inmueble citado, que tengo en mi poder los documentos que así lo acreditan y los presentaré al Ayuntamiento al
primer requerimiento que éste me efectúe.
En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

FIRMA

(1) Se indicará la referencia del expediente cuando la solicitud se refiera a un expediente municipal que se este tramitando.
(2) Se indicará la referencia catastral cuando el objeto de la solicitud se refiera a un inmueble situado en el termino municipal de San Lorenzo de El Escorial.

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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SOLICITUD DE LIMPIEZA DE PINTADAS

