REGISTRO

AYUNTAMIENTO FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES
(GUADALAJARA)

COMUNICACIÓN PREVIA
DE INICIO DE OBRAS
INTERESADO

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio

Teléfono

Código Postal

19182

Municipio

Fuentelahiguera de Albatages

Provincia

Guadalajara

REPRESENTANTE

Correo electrónico a efectos de notificación

N.I.F

Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio
Código Postal

Teléfono
Municipio

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA OBRA QUE VA A INICIAR
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA

Dirección (calle, número, planta y puerta)

Referencia Catastral

I COMUNICO, bajo mi responsabilidad y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en la fecha de presentación de este
documento, van a iniciarse las obras descritas, para las que:
II ADJUNTO: la licencia urbanística concedida o declaración responsable para las obras que voy a dar comienzo.
ADVERTENCIA: La inexactitud, falsedad u omisión en datos, manifestaciones o documentos que acompañen o se incorporen a
una declaración responsable o a una comunicación previa, determina la imposibilidad de ejecutar la obra declarada, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
En tales casos, además, este Ayuntamiento podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación al momento
previo al inicio de la obra correspondiente.
En Fuentelahiguera de Albatages a

de

202

Firma: El interesado/ El Representante

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está
prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO FUENTELAHIGUERA DE
ALBATAGES, C/ Mayor 15, CP 19182, Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: aruiz@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
TELÉFONO: 949 338 027
CORREO ELECTRÓNICO: info@fuentelahigueradealbatages.com
SEDE ELECTRÓNICA: https://fuentelahigueradealbatages.sedelectronica.es/
SITIO WEB: https://www.fuentelahigueradealbatages.com/

