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En relación a la borrasca Filomena y con el fin de que este Ayuntamiento 
pueda recopilar datos fehacientes sobre desperfectos o daños ocasionados 
por la borrasca del pasado fin de semana que se inició el 7 de enero de 2021 
y se prolonga todavía por los efectos de la oleada de frio, adjuntamos este 
modelo para empresas y particulares de cara a evaluar los daños sufridos 
por el temporal en el municipio de Casarrubios del Monte. 
 
La remisión de este formulario no implica la concesión de ayudas 
municipales ya que se trata un mero trámite de comunicación para evaluar 
la respuesta de este Ayuntamiento y solicitar cuantos tramites sean 
pertinentes a la administración autonómica y estatal; quienes en el ámbito 
de sus competencias dispondrán de las ayudas y dispondrán del marco e 
instrumentos legales más adecuados para hacer frente a la reposición de 
los Bienes. 
 
Ante este hecho resulta esencial hacernos una idea exacta de los perjuicios 
ocasionados por el temporal para iniciar los trámites oportunos con las 
administraciones provincial, autonómica y estatal a este respecto.  
 
 
COMUNICACIÓN DE DAÑOS EN INMUEBLES DE PARTICULARES     
CAUSADOS POR LA BORRASCA FILOMENA, ENERO 2021. 
 
  

DATOS DEL AFECTADO 

NOMBRE  
DNI CP:  

DOMICILIO  
TLF EMAIL:  

 

DATOS DE BIEN AFECTADO 
TIPO DE BIEN:  

DATOS DEL BIEN:  
REF. CATASTRAL  

 
 
 

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS 
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ZONA 
AFECTADA: 

 

DAÑOS OBSERVADOS: 
(Breve descripción. Puede adjuntar documentación pericial o reportaje fotográfico si lo estima oportuno) 

 

VALOR ESTIMADO DE 
LOS DAÑOS: 

 

¿Tiene un seguro que cubra los daños causados?      SI                    NO 

 
En Casarrubios del Monte, a          de                                  de 2021 

                                            
Firmado:      

 
La presente comunicación se remitirá por correo electrónico: 
ayuntamiento@casarrubiosdelmonte.es hasta el próximo lunes día 18 de enero 2021 
incluido.              
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