
SOLICITUD

 

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos / Razón social * Documento de identidad *

Dirección *

C.P. * Municipio * Provincia *

Teléfono Móvil Correo electrónico

Notificación electrónica

Los campos marcados con * son obligatorios. En caso de notificación electrónica el campo correo electrónico es obligatorio.

Notificación postal

 

Nombre y apellidos * Documento de identidad *

Dirección *

C.P. * Municipio * Provincia *

Teléfono Móvil Correo electrónico

Poder de representación

DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la ejecución de la obra
descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo necesario. Y 
que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y la pondrá a disposición de la Administración cuando me sea requerida.
Manifestando que me dispongo a realizar uno de los siguientes actos de transformación, construcción, 
edificación o uso del suelo o el subsuelo.

DATOS DEL REPRESENTANTE

OBJETO DE LA DECLARACIÓN

Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una 
sola planta.

Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición sobre los edificios 
existentes que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto 
cambiar los usos característicos del edificio.
Renovación de instalaciones en las construcciones.

Descripción de las actuaciones indicadas:

Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas.

Talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.
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DATOS SOLICITUD

Ubicación Presupuesto

*Adjuntar documentación técnica

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En , a de de

El solicitante o su representante legal

Fdo.

Fecha inicio Fecha fin

CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN

La presentación de la declaración responsable, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a 
la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante 
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración responsable permitirá el 
ejercicio o el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan 
atribuidas las Administraciones Públicas.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la 
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento 
de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al 
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo 
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Liquidación impuesto: la validez de la comunicación  emitida queda sujeta al pago del impuesto o tasa 
municipal a que esté sujeta la actuación solicitada.

Presupuesto detallado y documentación gráfica.

Memoria valorada.

Proyecto.



De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa 
de los aspectos siguientes:

• Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento al que se dirige

• Finalidad del tratamiento: Tramitación de la solicitud que se deduce de la presente instancia

• Legitimación:  Apartados c) y e) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de 
Datos, así como cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
demás disposiciones legales de aplicación.  

• Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los mismos en los 
términos previstos en la normativa aplicable, así como otros derechos que se explican en la 
información adicional. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
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