
AREA DE EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS Y

CAMBIO CLIMÁTICO

SOLICITUD PARA INSCRIBIRSE EN EL
CENSO INSULAR PARA LA RETIRADA DE ELEMENTOS CON AMIANTO EN VIVIENDAS.

Datos del solicitante (solo personas físicas)
Nombre/Razón social

Identificación del expediente
Unidad/Servicio Destinatario Nº Exp
Residuos

Descripción de la solicitud (explicación y objeto de la solicitud)

Por la presente se solicita la inscripción de la vivienda descrita en la presente solicitud en el censo
insular de viviendas que contengan elementos no estructurales con amianto, siendo el detalle de los
mismos el siguiente:

Nota aclaratoria: Por ejemplo, si usted en su vivienda tiene un bidón de agua y dos placas onduladas, ambas de
1,1 x 2 metros, en una azotea de fácil acceso, se cumplimentaría de la siguiente manera:

Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo
a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Cabildo de La Palma realice consulta de datos del
solicitante/representante mediante servicios interoperables.

Primer Apellido Segundo Apellido NIF/NIE/Pasaporte/Otros

Dirección a efectos de contacto
Dirección Nº, Km Bloque/escalera Piso Puerta

Población Provincia CP

Teléfono / Móvil Correo electrónico

Dirección de la vivienda a inscribir (si es diferente a la anterior)
Dirección Nº, Km Bloque/escalera Piso Puerta

Población Provincia CP

Tipo de elemento (placas onduladas,
jardineras, bidones u otros)

Cantidad 
(unidades)

Medidas (ancho x
largo en metros, m2,
litros, unidades,…..)

Accesibilidad según la
ubicación del material 

(fácil acceso/difícil acceso)

Tipo de elemento (placas onduladas,
jardineras, bidones u otros)

Cantidad 
(unidades)

Medidas (ancho x
largo en metros, m2,
litros, unidades,…..)

Accesibilidad según la
ubicación del material

(fácil acceso/ difícil acceso)
Bidón 1 50 litros Fácil acceso
Planchas onduladas 2 1,1 x 2 metros Fácil acceso



que consiente en que se efectúe el tratamiento de datos en los términos indicados

☐Consulta de DNI/NIE con la Dirección general de la Policía Nacional

EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO

Declaración responsable
− Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que junto con ella presento.
− Que autorizo al Cabildo de La Palma a ponerse en contacto conmigo para  solicitar cualquier aclaración que sea

necesaria.

Observaciones:

En,                                                        a          de                                  de 2021

Firma del solicitante

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero de titularidad del Cabildo Insular de La Palma
cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados

El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que figuran en el
mismo y garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por la confidencialidad de dichos datos, que podrán ser conservados para
atender futuros procesos de selección, cuando su perfil profesional pueda resultar de interés. En caso contrario, serán destruidos.

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud escrita, acompañada
de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida
Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma, 38700.

Transcurridos treinta días desde la recepción de esta comunicación sin que usted manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de La Palma, entenderá
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