AYUNTAMIENTO DE MUNERA
C.I.F.: P0205300G

REGISTRO GENERAL
AYUNTAMIENTO

REGISTRO LICENCIA OBRAS
Nº
FECHA:

- SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS D./Dª _________________________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº
______________________________ con domicilio a efectos de notificaciones en___________________________________
________________________________________________________________________________
Tfno.
de
contacto:
___________________________, SOLICITA licencia municipal para realizar las siguientes obras :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Se aporta: Documento que acredita la titularidad: Copia de escritura
Copia del DNI

Proyecto

Recibo del IBI

Otros: _______________________________________________________






Emplazamiento de edificio o solar: _____________________________________________________
Tiempo probable de duración: ____________________________________________ ____________
Presupuesto / valor aproximado obras: ________________________________________________€.
Ocupación vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción,
vallados o cualesquiera otros materiales: NO
SI
En caso afirmativo, seguir cumplimentando:
sin contenedor - número de metros cuadrados / periodo: ________ / __________________
en contenedor - número de metros cúbicos / periodo:
________ / __________________
plataforma elevadora: base en vía pública:
base dentro de obra:
 ¿Corte al tráfico de la vía pública? ______ Nº de días _____ Fecha prevista: ___________________
Autor del Proyecto: _____________________________________________________________________
Director de la obra: _____________________________________________________________________
Me consta que incurriría en defraudación a la Hacienda Municipal si ocultara el valor real de la obra cuya licencia solicito o,
si las obras fueran objeto de ampliación sin autorización municipal previa.

Munera, _____ de ___________________ de 2.0____
EL PROMOTOR,

Fdo. __________________________________________________________
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUNERA
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier
momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MUNERA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N. 1, CP 02612, MUNERA (Albacete). En caso de que
entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

