LICENCIA URBANÍSTICA

Registro de entrada:

DATOS PERSONALES
D.N.I / N.I.E (Adjuntar fotocopia)

Nombre y apellidos o Razón social del declarante:

En nombre propio o en representación según poderes:

D.N.I / N.I.E / C.I.F:

Promotor:

Datos de contacto a efecto de notificaciones:
Calle:

Nº

Población:

CP:

Teléfono:

E-mail:

Esc.

Piso

Letra

Provincia:

MANIFIESTA:
Que desea ejecutar obras en la finca que a continuación se indica, para lo que precisa la
correspondiente licencia municipal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del DecretoLegislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Urbanismo de Aragón, por lo que, con el fin de obtener dicha licencia, efectúa la
declaración siguiente:

1. CLASE DE OBRA A REALIZAR:

2. LUGAR DE LA OBRA:
Calle:

Nº

Esc.

Piso

Letra

3. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTARÁ A CARGO DE:
Aparejador:
Contratista:
Arquitecto:

4. VÍA PÚBLICA QUE VA A OCUPAR (ESCOMBROS, MATERIALES, VALLAS...)
Calle:

5. TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DE LAS OBRAS

6. VALOR DE LAS OBRAS
El declarante se obliga al cumplimiento de cuantas disposiciones generales o locales se hallen en vigor.
Cualquier modificación que hiciera variar los contenidos de esta declaración deberá ser puesta en
conocimiento del Ayuntamiento.
En Barbastro, a

En Barbastro, a

FIRMA
El el contratista,

FIRMA
El el promotor,

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les
informamos de que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero de Urbanismo titularidad del
Ayuntamiento de Barbastro, y cuya finalidad es gestionar las solicitudes y demás trámites en materia de urbanismo.
Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en
relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes
disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente
dirección: Plaza de la Constitución nº 2, CP 22.300, Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos
en los que la ley lo permita o exija expresamente.
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