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SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 

Dirección 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

 

DATOS RELATIVOS A LA SEGREGACIÓN  

Dirección  

Parcela  Polígono 

Referencia Catastral 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SEGREGACIÓN 
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DOCUMENTOS A APORTAR 

 
 Proyecto de segregación suscrito por técnico competente que incluya: 

- Plano de situación 

- Plano de la finca matriz 

- Plano de las fincas resultantes 

- Justificación parámetros urbanísticos 

 
FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el pié de éste documento y 
solicite, si así lo considera, la información adicional sobre protección de datos antes de 
firmar. 
 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la informaciónón 
facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 
 

En Zarzalejo, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: ____________________________ 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Tratamiento Registro de Obras y Licencias 
Responsable Ayuntamiento de Zarzalejo 

Finalidad 
Gestión y tramitación de expedientes relativos a Licencias y autorizaciones de obras, actividad, segregación y 
otros expedientes urbanísticos, así como el cobro de las tasas e impuestos correspondientes. 

Legitimación 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo, de la Comunidad de Madrid.  

Destinatarios 
Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 
de la Ley 39/2015. Órganos de otras administraciones públicas que deban emitir informes sectoriales. Las 
determinadas en los arts. 94 y 95 LGT, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en 
la página web http://www.zarzalejo.es 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus 
datos? 

AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO, Plaza de la Constitución, 1- 28293 Zarzalejo (Madrid) 

Tlf: 918 992 287 / 918 992 527 
Email: ayto@zarzalejo.org 

WEB: http://www.zarzalejo.es 
 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 

 
REGISTRO DE OBRAS Y LICENCIAS 

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos 
personales? 

 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.. 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales? 

 
Gestión y tramitación de expedientes relativos a Licencias y autorizaciones de obras, actividad, 
segregación y otros expedientes urbanísticos, así como el cobro de las tasas e impuestos co-
rrespondientes. 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter 
personal? 

 
Interesado, Representante,  

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos? 

 
Email: dpd@zarzalejo.org 

CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos? 

 
Identificativos, Otros Datos 

- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, firma.  
- Datos de representación en su caso. Datos relacionados con el documento presentado. Otros 
datos requeridos en función del procedimiento administrativo que se pretende. 

CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este 
tratamiento de Datos? 

 
Ciudadanos y Residentes, Solicitantes de autorizaciones y licencias municipales 

CATEGORIAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 
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Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015. Órganos de otras administraciones públicas que deban 
emitir informes sectoriales. Las determinadas en los arts. 94 y 95 LGT, Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional 
de datos? 

 
NO SE PREVÉN 

MEDIDAS TECNICA Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad 
hemos adoptado para garantizar el cumplimiento del RGPD? 

 
El AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO, con el objetivo de proteger los datos personales que se 
tratan, ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para 
evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos 
habida cuenta del estado de la tecnología. 

También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacio-
nal de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme la Política de Segu-
ridad de la Información que tiene establecida nuestra organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESION DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo 
guardamos los datos de este tipo de tratamiento? 

 
Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de ar-
chivos y documentación. 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

 

• Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación 
y/u oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de Zarzalejo https://carpeta.Zarzalejo.es 

 

Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus 
derechos de privacidad, puede presentar una reclamación: 

• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras 
oficinas de atención de registro o en nuestra sede electrónica  
https://carpeta.Zarzalejo.es 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica 
http://www.aepd.es, o de su dirección postal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


