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Ayuntamiento de Zarzalejo 

BANDO 

Exte. 368/2.020 

Ante la dificilísima situación padecida por nuestros Vecinos durante el INCENDIO de los días 
2 y 3 de Agosto, el Ayuntamiento a va realizar la RECLAMACION de los DAÑOS y 
PERJUICIOS sufridos por los Afectados ante la Compañía Aseguradora del vehículo causante 
del Incendio. 

Para ello es necesario que nos hagáis llegar al Ayuntamiento por @ ó por registro de entrada, 
alguno de los siguientes documentos: 

I.- Si eres GANADERO, EMPRESARIO ó realizas una ACTIVIDAD EMPRESARIAL en un 
terreno afectado: 

1° Rellenar una instancia con datos personales y/o de la empresa. 
2°  Mod.  036 ó licencia fiscal. 
3° FINCAS RUSTICAS: 
Documento que justifique la PROPIEDAD ó la OCUPACION: 

-Escritura propiedad 
-Contrato de arrendamiento 
-Recibo de pago de arrendamiento 
-Recibo de IBI 
-Declaración de pastos presentada para el Registro de Explotaciones ganaderas 
-Documento que justifique porqué se estaban ocupando las fincas que se han quemado. 

4° CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES: vallas, abrevaderos, puertas....: 
-Licencia de obra y/o proyecto de construcción 
-Facturas de lo que costó la construcción, instalación... 
-Calificación urbanística 
-Fotografías anteriores y posteriores al incendio 
-Presupuesto de Reparación 

5° Si tras el incendio ha habido que realizar algún gasto extra, como: pienso, forraje, 
bidones de agua quemados,  etc....  Es necesario FACTURA 

II.- Si eres PROPIETARIO de FINCAS RUSTICAS sin explotación: 
1° Rellenar una instancia con datos personales y/o de la empresa. 
2° Documento que justifique la PROPIEDAD: 

-Escritura propiedad 
-Recibo de IBI 
-Certificación catastral  

III.- Cualquier otra documentación que justifique el daño sufrido y su coste de reparación. 

Quedamos a la espera de recibir vuestra documentación y en caso de duda, podeis 
contactar con el Ayuntamiento, los lunes y miércoles de 9 a 11, ó enviando un @ a 
ayto@zarzalejo.org  ,,‘C) 
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ALCALDE PRESIDENTE 
Fdo.: Rafael Herranz Ventura 

Ayuntamiento de Zarzalejo 
Plaza de la Constitución, 1, Zarzalejo. 28293 Madrid. Tfno. 918992287. Fax: 918992182.  
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