Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE PROMOCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES
01-2020

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para posibles avisos

Móvil para posibles avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Provincia

Motivo de la denuncia
DENUNCIA los siguientes hechos que podrían ser constitutivos de infracción de la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes
(si necesita más espacio puede acompañar documento adjunto):

Dirección donde se han producido los hechos descritos

Solicitud
Es por lo que SOLICITA se inicie procedimiento sancionador o se aperciba al/los responsable/s de los hechos anteriormente denunciados, que a
continuación se identifican: (si necesita más espacio puede acompañar documento adjunto).
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Dirección

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento gestión de zonas verdes, responsabilidad del área de sostenibilidad medioambiental, con la finalidad de
gestionar el mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la ciudad, ajardinamientos de zonas públicas municipales, autorizaciones a particulares y otras
administraciones públicas. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información adicional disponible
en www.malaga.eu/lopd/medioambiente.pdf

Málaga, a____ de ________de ____
El/La solicitante El/La representante

Fdo: ___________________________
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