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AYUNTAMIENTO DE 
BATRES 

(MADRID) 

 
AVISOS Y QUEJAS 

 

 
En Batres, a ______ de __________________ de________. 
 

 
Fdo.:_________________________________________ 

 
- Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Batres - 

 
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero informático propiedad del Ayuntamiento de Batres, de conformidad con la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse al Ayuntamiento de Batres. 

AVISOS/QUEJAS SOBRE LIMPIEZA AVISOS/QUEJA SOBRE PARQUES Y JARDINES 
Calles, Parques, Jardines:  Jardines:  
Edificios Públicos:  Parques:  
Recogida de basuras orgánicas:  Zonas Verdes:  
Recogida selectiva de envases:  Fumigación:  
Contenedor voluminosos:  Mobiliario urbano:  
Otros:   Otros:  

AVISOS DE DESPERFECTOS AVISOS DE INSECTOS, ROEDORES.... 
Aceras:  Insectos:  
Asfalto:  Roedores:  
Alumbrado:  Otros:  
Alcantarillado/Registros:  AVISOS/QUEJA CIRCULACIÓN 
Acometidas de luz:   Señalización viaria:  
Acometidas de agua:  Puntos negros:  
Acometidas de teléfono:  Problemas de circulación:  
Acometidas de gas:  Problemas de estacionamiento:  
Aviso atrancos:  Otros:  
Otros:  QUEJAS/ AVISOS SOBRE ARBOLADO MUNICIPAL 

QUEJAS SOBRE ATENCIÓN AL PÚBLICO Podas:  
Atención al público:  Talas:  
Atención telefónica:  Trasplantes:  
Información recibida:  Fumigación  
Otros:  Otros:  

DESCRIPCIÓN DEL AVISO/QUEJA 
 

SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos: D.N.I:  

En representación de: CIF/DNI: 

Domicilio a efectos de notificación: 

C.P.: Municipio: Provincia: Teléfono: 

REGISTRO DE ENTRADA 
 
Núm. .............................................. 
 
Fecha ............................................ 
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