REGISTRO

AYUNTAMIENTO DE
FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES

SOLICITUD LICENCIA
OBRA MENOR

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

Teléfono

Código Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: (Dirección completa)

DESCRIBA LAS OBRAS A REALIZAR:

PRESUPUESTO TOTAL (Sin I.V.A.):
Ocupación de Vía Pública con CONTENEDOR:

□ SI

□NO

Ocupación de Vía Pública con CAMIÓN-GRÚA:

Si no se pone contenedor, deberá depositar una fianza de 50,00
euros (en efectivo) que será devuelta a la presentación del
justificante del gestor de residuos.

□ SI

□NO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR PARA PISCINA PRIVADA:
 Plano de parcela (indicando el retranqueo) y posición de la piscina dentro de la misma.
SOLICITO: Que, previos los trámites reglamentarios y abono de las tasas legales sea expedida la correspondiente Licencia
de Obra Menor.
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/

