SOLICITUD LICENCIA DE OBRA MAYOR O NUEVA PLANTA
1. DATOS DEL/A SOLICITANTE
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DIRECCIÓN
C.P.

D.NI./C.I.F.
NUM

PORTAL

POBLACIÓN

ESCALERA

PISO

PUERTA

PROVINCIA

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION

TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO

TELEFONO FIJO

2. DATOS DEL/A REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

DIRECCIÓN
C.P.

D.NI./C.I.F.
NUM

PORTAL

POBLACIÓN

ESCALERA

PISO

PUERTA

PROVINCIA

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION

TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO

TELEFONO FIJO

3. SITUACION DE LA OBRA
REFERENCIA CATASTRAL
DIRECCIÓN
C.P.

NUM

PORTAL

POBLACIÓN

ESCALERA

PISO

PUERTA

PROVINCIA

4. DIRECTOR/A OBRAS
NOMBRE
NÚMERO COLEGIADO. COLEGIO

TITULACIÓN
TELÉFONO

5. CONSTRUCTOR/A O INSTALADOR/A
NOMBRE
DIRECCIÓN

TELÉFONO
POBLACIÓN

A cumplimentar por el interesado/a

Titular: ………………………………………
Situación Obra:……………………………………
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6. ACTIVIDAD
¿Va a desarrollar actividad?

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE ACTIVIDAD A DESARROLLAR (1):

7. EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO
SÍ, SOLICITO CALIFICACIÓN URBANISTICA EN CONSTRUCCIÓN EN SUELO RÚSTICO (2):

(1) Se deberán aportar otras dos copias del proyecto técnico.
(2) Se deberá aportar otra copia de proyecto técnico.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO:
FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO:
* Hoja de cálculo de aprovechamientos y renuncia, en su caso.
* Estadística de edificación y vivienda.
* Impreso de autoliquidación
A PRESENTAR POR LA PROPIEDAD:
* Ejemplares necesarios de proyecto visado por el Colegio Profesional correspondiente.
* Direcciones de obra del técnico o técnicos intervinientes.
* Derecho bastante para edificar (copia titulo propiedad, etc.)
* Justificante de pago del anuncio de publicación en B.O.P. de Ciudad Real por importe de 156 € (gastos de publicación)
* Justificante de pago de autoliquidación de impuesto de obras, indicando nombre y concepto.
Cuentas corrientes: GLOBALCAJA
BANKIA
BANCO SANTANDER
LIBERBANK

ES3031902016142183907027
ES4920383303796000440855
ES9800492314022914022291
ES9521056412223400000142

SOLICITA:
1.- Que se me conceda la autorización de ejecución de obras.
2.- En caso de actividad, el acuerdo o licencia de apertura y funcionamiento.
3.- A su vez, AUTORIZO a personal municipal a la entrada a la finca para la comprobación y
verificación en su caso, de las obras y/o actividad, en su caso a desarrollar.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado y doy mi conformidad para que este Ayuntamiento trate y guarde los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas

A cumplimentar por el interesado/a

Titular: ………………………………………
Situación Obra:……………………………………
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de estos.
Legitimación1

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a este Ayuntamiento.

Derechos

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos digitales, puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, notificación de rectificación o
supresión de datos personales o limitación del tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y decisiones individuales automatizadas.

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente
url www.alcazardesanjuan.es

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:2
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o mediante consulta
de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Alcázar de San Juan, a…………. de ……………………….de ……….

Fdo.: (Indicar nombre, apellidos y DNI)

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN – C/ Santo Domingo, 1 - 13600 - ALCAZAR DE SAN JUAN (C. Real)
Tel. 926 57 91 00 – oac@aytoalcazar.es

1

En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el
tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia
con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, con las siguientes posibilidades:
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés
público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1
del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
2
El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, se deberán
aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento.

A cumplimentar por el interesado/a
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