SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
Decreto Foral Legislativo 1/2017. Plan Urbanístico Municipal

1. DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña.:
D.N.I:
En representación de D./Dña.:
D.N.I./C.I.F:
…………………………………………………….........................................
Correo electrónico ……………………………………………………………………………………………………
Domicilio del solicitante:
Población:

Teléf contacto:
C.P.:

2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS
Emplazamiento:
Obra nueva



Polígono:

Parcela:

Reforma

Const. suelo
no urbanizable

Expte.
legalización

Instalaciones

Derribo

Urbanización

Actividad
Clasificada

Actividad
inocua

Otros



















Descripción de las obras a realizar:

Presupuesto (sin IVA):

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN
 Presupuesto desglosado
 Plano de situación y emplazamiento
 Fotografías
 Memoria descriptiva de las obras/actividad
a realizar
 Croquis de las obras
 Plantas y/o alzados acotados
 Planta con superficies

 Proyecto técnico visado
 Certificado final de obra visado
 Certificados de suministro y homologación de las
instalaciones contra incendios (puertas RF, extintores...)
 Autorizaciones de la CHE
 Otras autorizaciones
 Plano de ocupación de la vía pública
 Otros (especificar)

* PARA OTRAS INDICACIONES U OBSERVACIONES UTILIZAR EL DORSO
En caso de actuar por representación acompañar Poder u otro medio de acreditación

El solicitante, cuyos datos personales se indican, declara bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos que suscribe y documentos que aporta, y SOLICITA sean concedidas las licencias para las
obras e instalaciones de referencia y permiso para ocupar parte de la vía pública, si fuera
necesario, satisfaciendo la tasa de urbanismo establecida en las condiciones reglamentarias.
Caparroso , ____ de
Firma del solicitante

de 20___ .

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caparroso.

M.I. AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos personales le informamos que en los datos que nos facilitan los
usuarios de la Administración electrónica actúa como Responsable, el AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO; con la finalidad de atender,
tramitar y gestionar la información y las solicitudes de los usuarios de la administración electrónica con la legitimación del
consentimiento del interesado y ejercicio de los Poderes Públicos como administraciones públicas, entidad local. Las categorías de
destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: administración pública con competencia en la materia, Otros órganos de la
administración, otros órganos de la administración local; y organizaciones y empresas relacionadas con el responsable de tratamiento
que nos permita facilitarle los servicios electrónicos: informática, web master. Así mismo le informamos que tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la
dirección del responsable del tratamiento; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.caparroso.es.
 Autorizo la política de privacidad

* PARA OTRAS INDICACIONES U OBSERVACIONES UTILIZAR EL DORSO
En caso de actuar por representación acompañar Poder u otro medio de acreditación

