SOLICITUD DE LICENCIA PARA OBRAS
EXPEDIENTE:
AYUNTAMIENTO
DE LOBÓN

CLÁUSULA
INFORMATIVA
De acuerdo con lo
establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de
13 de Diciembre, de
Protección de datos de
carácter
personal
(LOPD), le informamos
que los datos por Ud.
facilitados
serán
incorporados a un
fichero de titularidad
del AYUNTAMIENTO
de LOBÓN con la
finalidad de gestionar
el servicio por Ud.
solicitado.
Le informamos que las
únicas cesiones de
datos previstas serán,
en su caso, las
realizadas a otras
Administraciones
Públicas
cuando
proceda,
en
los
términos previsto en el
artículo 21 de LOPD,
las cesiones previstas
en la ley y aquellas
realizadas
con su
consentimiento
expreso.
El AYUNTAMIENTO de
LOBÓN pone en su
conocimiento que Ud.
podrá ejercer sus
derechos de acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición de sus datos,
notificándolo
al
Ayuntamiento
de
Lobón (Badajoz), Plaza
de España, nº 1 o
completando
el
correspondiente
formulario de ejercicio
de
derechos
que
ponemos
a
su
disposición
en
la
dirección
anteriormente citada.

DATOS
DEL
SOLICITANTE
DATOS
DEL
REPRESENTADO
DATOS
DEL
CONSTRUCTOR

Apellidos y Nombre

D.N.I.

Domicilio
Población

C.P.

Provincia

Apellidos y Nombre

Teléfono
D.N.I.

Domicilio
Población

C.P.

Provincia

Apellidos y Nombre

Teléfono
D.N.I.

Domicilio
Población

C.P.

Provincia

Teléfono

EMPLAZAMIENTO
Calle:

DATOS
DE
LA
OBRA

Polígono

Parcela

Descripción de la obra:

Presupuesto de ejecución:

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
CONTENEDOR
Días

MATERIAL
Días

VALLAS
Días

ANDAMIOS
Días

GRÚAS
Días

TIPO DE OBRA
Adaptación, reforma o ampliación de local, con superficie inferior a 500
m2.
Tabiquería interior (demolición o construcción), cerramiento de local.
Revestimientos horizontales y verticales.
Pintar o enfoscar fachada, carpintería exterior, colocación y reparación
de canalones y bajantes.
Abrir, cerrar o modificar huecos en un muro. Renovación integral de la
fachada.
Tejadillos en patios, retejo de cubierta con sustitución de elementos sin
variar estructura.
Vallado de parcela, construcción de casetas de aperos o tejavanas.
Colocación de rejas, tubo de salidas de humos, cerramiento de terrazas o
rótulos.
Otros no descritos anteriormente.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR

- EXPTE. ADMTVO.:
- TASA MUNICIPAL:
- IMPUESTO:

- O.V.P.:
REGISTRO DE ENTRADA:

Ficha de características de la obra menor.
Presupuesto de constructor.
Memoria descriptiva de la obra.
Proyecto técnico.

El abajo firmante solicita le sea concedida licencia para la ejecución de las obras arriba citadas, declarando ser ciertos, todos los datos
consignados.
EL SOLICITANTE,

En_______________, a____de___________________de_________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOBÓN
Borrar

Enviar

