MODELO DE SOLICITUD

DE REDUCCIÓN DE LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO (1)
D..............................................................................., provisto de DNI/NIF ............................, en
nombre propio/en representación de ....................................................., con DNI/NIF ............................,
con domicilio a efectos de notificaciones en ..............................................................., en el término municipal
de ......................................, C.P. ............., provincia de ..........................., Número de teléfono
........................, email………...............................……………
SOLICITA:
Que se conceda la reducción de la zona de dominio público a una distancia de ......... metros de la arista exterior de la
explanación para el inmueble descrito en la documentación anexa, con la clasificación urbanística de
.............................................................., cuya ubicación y titularidad se describe y acredita con la
documentación adjunta, en la calle .......................................... del término municipal de ............................,
provincia de .................................., colindante con la línea férrea .................................., lado…………….,
entre los PK ............. al PK .................
Que la necesidad o el interés público de la reducción queda acreditada con

Que, con el presente escrito, se aporta la documentación justificativa de la petición, esencialmente constituida por

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD y:

1º.-Acreditación de la representación en que actúa (documento ORIGINAL o COPIA LEGALIZADA O COMPULSADA).



2º.-Justificación de presentar interés legítimo para formalizar la petición (nota simple registral, escritura de
compraventa, etc.) (documento ORIGINAL o COPIA LEGALIZADA O COMPULSADA). .......................................... 
3º.- Documento expedido por el Ayuntamiento relativo a la acreditación de la clasificación y calificación urbanística
de la parcela así como que cuenta con el planeamiento más preciso que requiera la legislación urbanística aplicable
para iniciar su ejecución (documento ORIGINAL o COPIA LEGALIZADA O COMPULSADA). ................................... 
4º.- Memoria explicativa del objeto y alcance de las obras. ................................................................. 
5º. - Plano en planta en el que se sitúen la vía férrea y la reducción de la zona de dominio público solicitada con
indicación de los puntos kilométricos de la línea férrea frente a la que se solicita la reducción. ....................... 
6º. - Plano de perfiles transversales, inicial, final e intermedios, incluyendo el que represente el punto más
desfavorable, debiéndose indicar claramente en todos ellos la distancia a la arista exterior más próxima de la
plataforma, a la arista exterior de la explanación y al carril más próximo. Así como cualquier otra documentación
complementaria justificativa o acreditativa de la necesidad de reducción. ................................................. 

Fdo:
(1) Art. 13 y 14 Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario

SUBDIRECCIÓN DE URBANISMO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.
Avda. Pío XII, 110. Caracola 9
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3. 9ª planta.
28036 MADRID
28020 MADRID

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos-RGPD (UE 2016/679) y la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales serán tratados por Entidad
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias / Adif Alta Velocidad con la finalidad de “Gestión
Patrimonial” y en concreto para Gestión de las autorizaciones solicitadas a ADIF / ADIF AV.
La base jurídica que legitima el tratamiento es RGPD: 6.1.b), RGPD: 6.1c). Los datos se conservarán como mínimo
durante 6 años. Asimismo, se podrán conservar durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación dirigiendo su
petición a ADIF/ ADIF AV. Dirección postal: Avenida Pio XII, 97 bis, 28036 (Madrid), acompañando fotocopia de su DNI o
pasaporte. Asimismo, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, si desea aclarar algún aspecto
relacionado con el tratamiento de sus datos, a través de la cuenta de correo electrónico: dpd.adif@adif.es o por correo
postal en Avenida Pio XII, 97 bis, 28036 (Madrid). El receptor declara conocer y atenerse a lo dispuesto anteriormente y
en la normativa vigente en cada momento.
Más información en el apartado de Transparencia y Protección de datos de Entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias o de la Entidad pública empresarial Adif Alta Velocidad:
http://www.adif.es/es_ES/compromisos/ciudadano/transparencia_proteccion_datos/transparencia_proteccion_datos.sht
ml
http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/compromisos/ciudadano/transparencia_proteccion_datos/transparencia_proteccio
n_datos.shtml
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