ENCUESTA PARA LA REDACCIÓN DEL “PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA
URBANIZACIÓN”
*Esta información se recoge por su propia seguridad.
Estimados vecinos:
Para la redacción del Plan de Autoprotección de la urbanización se precisa recoger una serie de datos para conocer
los posibles riesgos, así como los recursos disponibles que permitan reducirlos al máximo posible o neutralizarlos,
esta información tanto textual como gráfica también facilitará a las fuerzas de orden público, bomberos y
protección civil la toma de decisiones en caso de siniestro.
Toda esta información, sólo se recogerá y plasmará en el Plan de Autoprotección de la urbanización y no se utilizará
para otros fines, distintos a los tratados.
Por este motivo me dirijo a ustedes solicitando su colaboración rellenando esta breve encuesta, que pretende
proteger las vidas y propiedades de todos los vecinos.
El Presidente de la EUC Torreguil – Vladimiro Zamora
Comenzaremos identificando su propiedad en la urbanización:
Nombre y apellidos del titular
Dirección de la propiedad
Coordenadas GPS (si se conoce)
Residencial (si procede)
Teléfono de contacto
Al objeto de realizar el inventario de riesgos:
En su parcela o vivienda, ¿tiene usted almacenamiento de combustible o que sea fácilmente inflamable: (Si/No)
Si la respuesta es afirmativa, de que tipo:
Tipo de combustible
Gas
Gasóleo
Otros (indicar)
Otros (indicar)

Deposito/bombonas

Capacidad/volumen

En su parcela o vivienda ¿tiene alguna edificación de madera o instalación permanente construida que contenga
elementos inflamables? (Si/No)…………
Si la respuesta es afirmativa, descríbala:

El conocer la ubicación de los depósitos de combustible y elementos inflamables, permite a los bomberos
protegerlos anticipadamente o decidir sobre la evacuación en caso de incendio.
¿Conoce en su propiedad algún otro posible origen de riesgo o elemento que pudiera producir un riesgo para la
seguridad de las personas o medio ambiente que debamos considerar? (de cualquier tipo, si tiene dudas refléjelo
igualmente, que ya se valorará)

¿En su vivienda hay alguna/s persona de edad elevada o que tenga algún problema que impida o limite su
autonomía o movilidad? Indique el número de personas y describa (si lo estima oportuno) el tipo de limitación.

Esto permite a las autoridades atender a las personas con necesidades específicas, o que no podrían seguir
adecuadamente las indicaciones que se den en caso de emergencia.

Para el inventario de recursos:
¿Tiene en su parcela o vivienda piscina o aljibe del que se pueda succionar agua para que los bomberos carguen
los camiones autobomba?: Si la respuesta es afirmativa, indique tipo y capacidad.

La reducción del tiempo de recarga de las autobombas de los bomberos es fundamental para salvar vidas y
propiedades, incluidas las suyas, posteriormente el seguro indemnizará por la cantidad de agua extraída.

¿Conoce en su propiedad algún otro posible recurso que considere sea útil en caso de siniestro que debamos
considerar? Motosierras, motocultores, vehículos todo terreno, microbuses, equipos de comunicaciones, etc
(recursos de cualquier tipo, si tiene dudas, refléjelo igualmente, que ya se valorará)

Equipos humanos del Plan de Autoprotección.
Se requerirá la formación de determinados personas y equipos de personas que actúen en el inicio de un siniestro
hasta que se presenten las fuerzas del orden o autoridades que se harán cargo del mismo. Estas personas serán
voluntarias y preferentemente con algún tipo de formación profesional en materia de seguridad, incendios,
sanitaria o prevención de riesgos. Su actividad sería muy limitada en materia de intervención pero si muy útil en
orientación e información al resto de los vecinos, así como asesoramiento sobre la urbanización y sus recursos e
instalaciones a las autoridades.

Si en su parcela o vivienda hay personas que están dispuestas a colaborar en estos equipos rellenen el siguiente
cuadro:

Nombre
Cualificación/profesión/Formación
Teléfono móvil
Nombre
Cualificación/profesión/Formación
Teléfono móvil

Nombre
Cualificación/profesión/Formación
Teléfono móvil
Si quiere añadir algo más:

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, se le informa que los datos personales que
pudieran aparecer en la presente documentos serán tratados por el Responsable del Tratamiento Urbanización
Torreguil con la finalidad de redactar un plan de autoprotección de la Urbanización y sus riesgos, así como recabar
los datos de los voluntarios que formarán parte del equipo humano. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, así como el derecho a obtener la limitación
del tratamiento de sus datos reconocidos en el citado Reglamento Europeo, dirigiendo un escrito a la dirección
que figura en el presente documento. Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, acuda
al reverso de este documento. He leído y entiendo la política de tratamiento de mis datos personales.

Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. Firma

Muchas Gracias por su atención.

