Registro de Entrada

Ayuntamiento de
Gascones
(Madrid)

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACION

SOLICITANTE
Nombre y apellidos o Razón Social

N.I.F. – N.I.E . – C.I.F.

Domicilio

Nº

Teléfono/s

E-mail

Piso

Código Postal

Municipio

REPRESENTANTE (cumplimentar sólo si se actúa en representación)
Nombre y apellidos o Razón Social

N.I.F. – N.I.E . – C.I.F.

Domicilio

Nº

Teléfono/s

Piso

Código Postal

Municipio

Documentación aportada justificativade la representación:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
Nombre y apellidos o Razón Social
Domicilio

Teléfono/s
Nº

Piso

Código Postal

Municipio

SITUACION DE LA FINCA:
Situación:

DOCUMENTACION A APORTAR:
□
□
□
□
□
□
□
□

Plano de situación de la finca matriz
Nota simple del Registro de la Propiedad de la finca matriz ó título de propiedad
Certificación catastral, descriptiva y gráfica con linderos, de la finca a segregar
Plano de la finca matriz en su estado actual acotado con descripción de las edificaciones o elementos constructivos,
así como del arbolado existente, accesos, linderos, etc
Plano de cada una de las fincas resultantes, acotados, con superficies
Parámetros urbanísticos de la finca matriz y de las resultantes
Impreso de Declaración de Alteración Catastral correspondiente
Otros: ..............................................................................................

El Solicitante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida licencia mencionada y DECLARA, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos que ha reseñado.
Gascones, a ......... de ............................de 201...
Fdo: EL SOLICITANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GASCONES

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de Entradas y Salidas, cuya finalidad es el seguimiento y control de la
documentación de Entrada/Salida, y no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley. El Organo responsable del fichero es el Ayuntamiento de Gascones, y
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Plaza de la Constitución, nº1, 28737Gascones (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
PZA. DE LA CONSTITUCIÓN, 1 – 28737 GASCONES (MADRID) TEL 918 680 572 FAX 918 680 289

