Ayuntamiento de Valdemorillo
Plaza de la Constitución,1, - 28210
Valdemorillo, Madrid, ESPAÑA
Tel: 918977313
alcaldia@aytovaldemorillo.com

Número expediente

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN
1.- Datos del interesado:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección
Piso

País

Tipo vía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº
Localidad

Teléfono
fijo

Fax

Provincia
Teléfono
móvil

2.- Datos del/de la representante:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico
Teléfono
fijo

Fax

Teléfono
móvil

3.- Datos relativos a la obra:
Situación de la Obra

Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

Modelo: SOLCURBA1717

Ayuntamiento de Valdemorillo
Plaza de la Constitución,1, - 28210
Valdemorillo, Madrid, ESPAÑA
Tel: 918977313
alcaldia@aytovaldemorillo.com
4.- Observaciones:

5.-Documentación que adjunta:
Plano de situación
Plano de la finca matriz a escala 1:500
Plano de las fincas resultantes
Ilmo. Sr.: El Solicitante, cuyos datos personales DECLARA, bajo su responsabilidad, ser cierto cuanto suscribe, APORTA
todos los documentos que relaciona y SOLICITA le sea concedida la correspondiente licencia de obra en las condiciones
establecidas.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud
y que figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito. El responsable del fichero es el Ayto.
de Valdemorillo, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad,
oposición y aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web www.aytovaldemorillo.com
o escribir a dpd@aytovaldemorillo.com
Marque el recuadro en el caso de estar interesado en recibir otra información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo

 Deseo recibir información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo
En Valdemorillo, a……......de…….………..…..… de…..………
FIRMA

DESTINATARIO

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

Modelo: SOLCURBA1717

