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     DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 PARA LA EJECUCIÓN DE PODA DE ÁRBOLES EN ZONA PRIVADA 

Datos de la persona declarante 

 Nombre y apellidos/Razón social………………………………………………………….….......NIF/NIE…………………............................. 

 Dirección (a efectos de notificaciones)…………………………………………………………………………………………............................ 

C.Postal……………………………Municipio…………………………………………………Provincia………………………........................... 

 Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico………………………………………………............................. 

Representada por 

 Nombre y apellidos/Razón social………………………………………………………….….......NIF/NIE…………………............................. 

 Dirección (a efectos de notificaciones)………………………………………………………………………………………............................... 

C.Postal……………………………Municipio…………………………………………………Provincia…………………………………………..  

 Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico……………………………………………………………………. 

 Enviar notificación a:         Declarante   Representante 

Datos del arbolado 

 Situación del arbolado………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Motivo de solicitud:     Poda de mantenimiento    En el inventario se especificará el tipo de la poda 

 Poda por obras  Nº de licencia…………. 

 Otros  Describir………………………………………………………………………........... 

 Datos de jardinero/empresa de jardinería (nombre y teléfono)……………………………..…………………………………………………… 

Fecha de inicio de la poda (nunca antes de 15 días de la presentación de la declaración ).............…………………..….……………….

  Observaciones…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 Documentación a aportar 

□ Inventario (realizado por profesionales) del arbolado sobre el que se desea actuar (rellenar tabla en el reverso)

□ Plano/croquis de la situación de los árboles

□ Fotografías, si se consideran aclaratorias

Validez de la declaración: 2 meses desde la fecha prevista de inicio de los trabajos, plazo que podrá ser modificado cuando 

las circunstancias lo requieran. 

NORMATIVA 

- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

- Ordenanza municipal de Medio Ambiente (BOCM núm. 190, de 7 de agosto de 2020)

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- En caso de ser necesaria la ocupación de vía pública o la reserva de espacio, debe solicitarse la licencia de ocupación de vía pública.
- Tipos de podas que se podrán realizar:

1) Poda de formación, siempre considerando las características fisiológicas de la especie a podar.
2) Poda de limpieza de ramas secas, bajas, mal dirigidas; o aquellas que se aproximen demasiado a viviendas.
3) Poda de ramas con riesgo de caída.

NO SE PODRÁN REALIZAR podas drásticas como desmoches o terciados, salvo casos concretos justificados.

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos todos y cada uno de los datos que se reseñan, que aporto la documentación 
imprescindible para tramitar el expediente y que cumplo con todos los requisitos para la ejecución de esta actividad, 
comprometiéndose a mantener su cumplimiento desde el inicio y durante la ejecución de la misma. 

   Torrejón de Ardoz,….. de……………………………..de 20………..   Firma  

  EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién es el responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 
Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Con qué finalidad: Comprobar el cumplimiento de los requisitos asociados a su solicitud para su tramitación. En caso de actuar en nombre de una persona 
jurídica, sus datos serán tratados en calidad de representante de la misma. Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la competencia municipal en materia de medio ambiente urbano establecida 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Quién más accede a sus datos: No se prevén cesiones. Qué derechos tiene usted y dónde ejercitarlos: Acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad, dirigido a la Concejalía de Administración, en 
cualquiera de las Oficinas de Registro presencial o virtual, o asimiladas, establecidas por la Ley, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá presentar reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es. Puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en 
dpd@ayto-torrejon.es.
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