SOLICITUD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

SOLICITANTE
D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
D
telemáticos, según lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Con fecha __________________ , en ____________________________________________________, se
produjeron los siguientes hechos: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
que produjeron una serie de lesiones que paso a enumerar a continuación:________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
lo que demuestra la relación de causalidad existente entre el hecho y los daños producidos en el bien.
Que los hechos que produjeron la lesión son consecuencia de la actuación del Ayuntamiento, la cuál se describe a
continuación: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Que la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial asciende a la cantidad de ____________ euros, y
dicha cuantía es la que solicito como indemnización por los daños y perjuicios causados.
Que presento la siguiente documentación para poner en conocimiento de esta Administración el daño causado y
justificar la relación de causalidad: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Solicito se realicen las siguientes pruebas en acreditación de lo expuesto: _________________________
_____________________________________________________________________________________
y
se
instruya el expediente oportuno para la concesión de la indemnización de _____________euros, por los daños y
perjuicios recibidos por el funcionamiento de esta Administración.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud y que la documentación adjunta es fiel copia de los originales; se COMPROMETE a cumplir las
obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y expresamente a aportar los originales de la
documentación adjunta a requerimiento de la Administración.
En ……………………………, a………..de…………………………………………de………………….
EL SOLICITANTE

Fdo: ……………………………………………………………..

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Asimismo, le
informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos identificativo,
dirigido a este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)
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