
Puede descargarse este impreso de inscripción de la página web municipal o recogerlo en Servicio
de Atención al Vecino. El impreso relleno + el justificante del ingreso debe entregarlo en el Registro
de Entrada municipal o presentarlo de forma telemática:

BANCO BBVA: ES85-0182-2370-4502-0028-1209
CONCEPTO: Campaña procesionaria 2021

TITULAR: Ayuntamiento de
Torrelodones
SUCURSAL: Plaza del Caño s/n

SERVICIO DE ATENCIÓN AL VECINO:
Plaza de la Constitución, 1  - tf. 91 856 21 10

Ficha de inscripción:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Comienzo de campaña: 6 de Septiembre del 2021 

Fecha límite de inscripción: 3 de Octubre del 2021

DATOS DEL PROPIETARIO Y DE LA FINCA A TRATAR:
Nombre y apellidos:________________________________________________
D.N.I.:___________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________
Teléfonos de contacto______________________________________________
Superficie aprox.(m²):__________Número exacto de pinos:_______________
Altura máxima de los pinos:_______________
Preferencia horaria del servicio (entre las 9:00 AM y las 17:00 PM) ______________

¿Puede acceder un vehículo 4x4? _______

He leído y acepto la política de privacidad (leer adverso)

FIRMADO: ________________________ En Torrelodones a ____de ___________ del 2021

IMPORTE DEL TRATAMIENTO DE FUMIGACIÓN
Precio por árbol                   11,50€
Subvención ayuntamiento  2,5€
Precio por árbol (a ingresar) 9€
Total (Nº de pinos)  _____   X 9€ = _____ €

IMPORTE DEL TRATAMIENTO DE ENDOTERAPIA POR ÁRBOL
Los precios serán establecidos en base al perímetro del árbol
60CM = 18€  (Subvención ayuntamiento  2,5€)
Precio por árbol (a ingresar) 15,5€
120CM = 24€ (Subvención ayuntamiento  2,5€)
Precio por árbol (a ingresar) 21,5€
180CM = 30€ (Subvención ayuntamiento  2,5€)
Precio por árbol (a ingresar) 27,5€
Total (Nº de arboles)  ________X ________€ = _______€

Para perímetros mayores, consultar.

La fecha prevista 
para los 
tratamientos 
puede 
modificarse en 
función de la 
climatología y 
del ciclo de la 
oruga.

COLABORA INTI S.A.

Medio Ambiente, 
Patrimonio, 
Servicios Urbanos y 
Salud Publica

CAMPAÑA DE CONTROL
DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

AÑO 2021



ENDOTERAPIA
VEGETAL
Este sistema se basa en la inyección de biocidas directamente al árbol enfermo, utilizando sistemas 
de baja presión para introducir estos productos en el sistema vascular de la planta y así distribuirlo 
de forma homogénea. Este sistema minimiza la utilización de productos químicos, evitando la 
contaminación del ecosistema y reduciendo en gran medida los riesgos para las personas y animales. 
La endoterapia se puede utilizar tanto de manera preventiva como incluso tratamiento curativo para 
cualquier tipo de ataque por insectos al arbolado.

El Ayuntamiento de Torrelodones en colaboración con la 
empresa INTI pone en marcha la campaña 2021 para nuestro 
Municipio:

•Los tratamientos deben realizarse anualmente aunque no vea los bolsones

•Este insecto es perjudicial, no solo para el árbol, sino también para las personas 
y animales domésticos

•Los tratamientos deben realizarse en los primeros estadios de la oruga con 
productos específicos

•No toque ni manipule las orugas para evitar reacciones alérgicas

•Extreme las medidas de seguridad en la corta y quema de bolsones. Nuestros 
tratamientos evitan este tipo de técnicas

•Si los efectos son muy visibles se pueden llevar a cabo tratamientos 
preventivos y curativos mediante ENDOTERAPIA VEGETAL.

Vehículo de fumigación con cañón nebulizador Tratamiento de ENDOTERAPIA VEGETAL.

COLABORA INTI S.A.

Información básica sobre Protección de Datos

Actividad de

Tratamiento

Salud Pública

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones

Finalidad Gestión y control de tratamientos fitosanitarios, control de agua,

control de plagas y otras actividades de vigilancia de la salud

pública.

Derechos de los

interesados

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros

derechos, como se explica en la información adicional.

Información

adicional

Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la

sección “Protección de Datos de Carácter Personal” del Portal de

Transparencia del Ayuntamiento de Torrelodones

(http://transparencia.torrelodones.es/)

http://transparencia.torrelodones.es/

