
       
DECLARACIÓN DE DAÑOS 

EN PARCELAS DE VIÑEDO (2018) 
 

 
Campo Real                         

        ayuntamiento@camporeal.es 
Teléfono: 918 733 230                  www.camporeal.es 
Fax: 918 733 261                  http://camporeal.sedelectronica.es
                   

 TITULAR DE LA EXPLOTACION AGRARIA / BENEFICIARIO DE LA PAC 
 

1er Apellido 
  
 

2do Apellido   

Nombre/Razón Social 
  
 

NIF/CIF   

Domicilio   Cod. Postal   

Población 
  
 

Provincia   

Teléfono (1) 
  
 

Teléfono (2)  E-MAIL  

 

DATOS DE LAS FINCAS 
 

Nº POL PARC VARIEDAD Nº POL PARC VARIEDAD Nº POL PARC VARIEDAD 

1    11    21    

2    12    22    

3    13    23    

4    14    24    

5    15    25    

6    16    26    

7    17    27    

8    18    28    

9    19    29    

10    20    30    

 
DECLARACION RESPONSABLE (marque con una X) 

POLIZA DE SEGURO (1) HA DECLARADO SINIESTRO POR FAUNA CINEGETICA (2) 

SI   NO  SI   NO  

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que cuenta con la autorización del propietario de los terrenos, caso que sean diferentes, 
para el cobro de la cantidad que resulte de la peritación. DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITA el abono de la 
cuantía económica correspondiente. 
 
Opciones para presentar la instancia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que crea oportunas con la entidad aseguradora para verificar la información facilitada en esta solicitud. 
(2) En caso de declaración de siniestro, no se efectuará visita por parte del perito del Ayuntamiento. Se deberá aportar ACTA DE TASACION para el cobro de los daños. 

 
 
El plazo para realizar la solicitud será hasta el 15 de mayo (en 1ª visita) y hasta el 15 de agosto (en 2ª visita). La solicitud de peritación fuera de plazo será costeada por el 
solicitante. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado que los datos de carácter personal van a ser incorporados y tratados en un fichero 
automatizado denominado REGISTRO GENERAL, cuya finalidad es el registro y control de la documentación de entrada y salida y cuyo responsable es el Ayuntamiento de Campo Real. Asimismo, al facilitar los 
datos solicitados, Ud. presta su consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos, no pudiendo ser cedidos salvo en los casos previstos por la Lay. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Campo Real, Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid). 

 Nota: Aporte copia de la 
cartilla/libreta bancaria donde 
quiera recibir el pago de los 

daños 

 
Internet: a través de la dirección 

http://camporeal.sedelectronica.es 

 
Presencial: de lunes a viernes, de 9 

a 14 horas, y jueves de 17 a 20h 

 
E-mail:  

francisco.gonzalez@camporeal.es 


