
       

DECLARACIÓN DE DAÑOS 
EN PARCELAS DE CULTIVOS HERBÁCEOS (2021) 

 
PRIMERA VISITA: HASTA 15 DE MARZO 
SEGUNDA VISITA: HASTA 1 DE JUNIO 

 
Campo Real                        

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

DECLARACION RESPONSABLE (marque con una X) 
 

TENGO CONTRATADO AGROSEGURO HE DADO PARTE A AGROSEGURO 

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. 
 

 TITULAR DE LA EXPLOTACION AGRARIA / BENEFICIARIO 
 

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 CULTIVO Nº POL PARC CULTIVO Nº POL PARC CULTIVO 

1    6    11    

2    7    12    

3    8    13    

4    9    14    

5    10    15    

 

Opciones para presentar la instancia:  

La atención presencial estará supeditada a las modificaciones que puedan introducirse a consecuencia de la Covid-19. Se 
ruega la presentación de solicitudes por VIA TELEMÁTICA o CORREO ELECTRÓNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
             
 

 

 

 

 

 

 
 

El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que crea oportunas con la entidad aseguradora para verificar la 

información facilitada en esta solicitud. 

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. 

 

 
Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28510, Campo Real, Madrid, teléfono 918733230 y correo electrónico 
ayuntamiento@camporeal.es , en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con el fin de gestionar los distintos 
procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial 
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Campo Real, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o 
solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo 
electrónico a ayuntamiento@camporeal.es Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, 
diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., 
derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones. 

 
 

Firma  Aporto copia de la 

cartilla/libreta bancaria 

donde deseo recibir el pago 

 
Internet: a través de la dirección 

http://camporeal.sedelectronica.es 

 
E-mail:  

francisco.gonzalez@camporeal.es 

 Deseo recibir el cobro de 

los daños en la misma c/c 

que facilité en 2020 


