
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: 
secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 
 

 

Doña Bárbara García Torijano como Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Torrejón 
del Rey, y en nombre del Gobierno Municipal apoya la solicitud del vecino/a  

 

Don/ña……………………………………………………………………………………..………………con DNI…………………………………………….       

Y domicilio en calle…………………………………………………………………..Nº………………. CP…………………………………. 

Municipio……………………………………………………………………. Provincia…………………………………………………………………… 

 

SOLICITO  a Demarcación de Carreteras, Ministerio de Fomento, Jefatura Provincial de 
Tráfico, o en su caso a la institución que corresponda, tengan a bien colocar en la entrada 
al municipio por la N-320 dirección Torrelaguna, un semáforo de control de velocidad. 

El motivo de esta petición es que dicha entrada tiene un alto tráfico, entre el que una parte 
importante es de vehículos pesados, y que en muchos casos, sobrepasan la velocidad 
indicada en las señales verticales. 

Como todos podemos comprobar en otros municipios donde existen estos semáforos, a día 
de hoy son lo más efectivo para que las personas aminoren la velocidad al entrar en una 
población. 

Espero que desde su responsabilidad pongan fin a esta peligrosa situación 

Sin otro particular,  agradezco su atención y quedo a la espera de su respuesta  

 

 

FIRMADO Don/ña 

 

 

 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 

serán incorporados a los ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en 
la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la 

prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO 

DE TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara) 
*  Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ / NO – autorizo expresa e inequívocamente el 

tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento. 

 


