
 
 

Expediente 25.04.91/________/________ 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA cuya 
finalidad es HACER CONSTAR LOS INTERESADOS EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia Española de Protección de Datos y no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. El responsable del fichero 
es el AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y portabilidad ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA), todo lo cual se informa 
en cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal. Más información en (http://www.ayto-villacanada.es/ 
y en dpd@ayto-villacanada.es) 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE GRÚAS 

 

1. Datos del titular 

Nombre/razón social  

NIF/NIE  Dirección  

Localidad   Provincia  

CP  Teléfono  Teléfono 2  

Correo electrónico  

 

2. Datos del representante 

Nombre  Apellidos  

NIF/NIE  Teléfono  

Correo electrónico  

 

3. Medio de notificación 
 

     Telemático (La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del Portal del Ciudadano 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. En caso de no haber gestionado el alta con anterioridad 
en nuestra sede, deberá hacerlo antes de presentar esta solicitud) 
 
DEH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     En soporte papel 
 

4. Ubicación donde se instalará la grúa (calle y número) 

 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Proyecto técnico de la grúa y su dirección facultativa, visados o acompañados de certificado de 
habilitación legal del autor expedido por el Colegio Profesional Correspondiente. (*) 

 

Póliza de seguro de responsabilidad civil (debiendo figurar expresamente que la cobertura 
incluye cualquier género de accidente que pueda producir el funcionamiento de la grúa torre, su 
estancia en obra y el área de barrido de la misma, incluso cuando dicha área rebase los límites 
del solar.) 

 

Documentos que han de aportarse con posterioridad al montaje de la grúa 

Justificante de presentación de la documentación requerida para la puesta en servicio de grúas torre 
desmontables ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid en el que 
conste el número de identificación del aparato, quedando condicionada la puesta en funcionamiento de la 
grúa a la misma. 

 

5. Declaro haber realizado el pago de la tasa que asciende a la cantidad de…………………………..€ 

 

AUTORIZACIONES 



 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
(MADRID) 

 

Por la presente autorizo al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a acceder o recabar de oficio los 
documentos ya aportados en ésta u otra Administración Pública, así como a comprobar la información declarada 
en la presente solicitud para la resolución de este expediente/trámite concreto. 

 

En______________________________a_________de__________________de 201 

 

FIRMA 

 

 

 

 

Fdo…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En el caso de grúas autodesplegables de tipo monobloc cuyo momento nominal esté comprendido entre     

15 kN.m y 170 kN.m, el proyecto de instalación citado podrá ser sustituido por un certificado de instalación 

emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora y visado por el colegio oficial al 

que pertenezca, según modelo incluido en el anexo V de la ITC “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
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