
 

 
 

 

 
MODELO PROPUESTA DE PLANTACIÓN  

Y MANTENIMIENTO 
ADHESIÓN MADRID COMPENSA  

MODALIDAD B.1 

 
El objetivo de esta plantilla es dar a conocer la información mínima indispensable que debe 
contener la propuesta de plantación y mantenimiento para las entidades interesadas. 
 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Adhesión voluntaria a Madrid 
Compensa”, responsabilidad de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, sita en calle Bustamante 
nº 16 (28045-Madrid), dgsostenibilidadyca@madrid.es, con la finalidad de cumplir con el objetivo de reducción de la 
huella de carbono de las entidades interesadas y el fomento de la naturaleza en Madrid mediante la adhesión al 
mencionado programa, y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos 
queda legitimado mediante el consentimiento de las personas o entidades interesadas a través del aporte de esta 
Memoria descriptiva firmada. Los datos no podrán ser cedidos a terceros/as salvo en los supuestos previstos en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: 
oficprotecciondatos@madrid.es. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones Generales 
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2. Plan de Ejecución de la Plantación  
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i. Preparación del terreno 
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g. Equipos de protección individual (EPIs) 

3. Plan de Mantenimiento de la plantación 

a. Mantenimiento del suelo 
i. Desbroces 
ii. Entracavados y escardas 

b. Mantenimiento de la vegetación 
i. Fertilización  
ii. Sanidad vegetal 
iii. Podas 
iv. Riegos 
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c. Mantenimiento de la instalación de riego 
d. Seguimiento y control 
e. Equipos de protección individual (EPIs) 

NOTA : En caso que la entidad esté exenta de realizar el mantenimiento, no será necesario 
que cumplimente la sección 3 “Plan de mantenimiento de la plantación”. 

4. Anexos 

a. Plano del área de actuación 
b. Cartelería 
c. Valores climatológicos normales 

 
 
 
D./D.ª _______________________________________________________________, con NIF _______________, 
en calidad de representante de la entidad ______________________________________________________, 
teléfono de contacto _______________, y correo electrónico de notificación _______________________  
 
Firma electrónica 

   En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 


