SOLICICITUD CONDICIONES DE EDIFICACIÓN |

SOLICITÚ CONDICIONES D’EDIFICACIÓN
D.| D……………………………………………………………………………………………, con
D.N.I.
|
con
D.N.I………..……………,
domicilio
en
|
señes………………………………………………………………………………………….…………...
y teléfono | y teléfonu............................................
SOLICITO | PIDO:
Condiciones de edificación para la finca sita en | Condiciones d’edificación pa la finca asitiada
en…………………………………………………………………… con identificación catastral | con
identificación catastral………………………………………...……………………………………….
Van unidos a la presente instancia los siguientes documentos preceptivos | Axúntense a la presente instancia
los documentos preceutivos que van darréu:
1.- Plano de situación a escala 1:1.000 a 1:10.0000 | Planu d’asitiamientu a escala 1:1.000 a 1:10.0000|
2.- Plano de parcela a escala 1:50 a 1:500 | Planu de parcela a escala 1:50 a 1:500
3.- Copia de la escritura de propiedad |Copia de la escritura de propiedá
4.- Justificación escrita y documental de lo solicitado. Uso actual y uso previsto | Xustificación escrita y documental
de lo pidío. Usu actual y usu previstu
5.- Justificante de pago en la Tesorería Municipal que fija la Ordenanza Municipal (100 Euros)| Xustificante de
pagu na Ayalguería del Conceyu qu’afita la Ordenanza del Conceyu (100 Euros).
6.- Servicios urbanísticos de los que dispone la finca | Servicios urbanísticos que tien la finca.
Esta documentación se presentará por duplicado | Esta documentación ha presentase por duplicao.
En Colunga, .............................de...............................................de .............................
(Firma del Solicitante)

Los datos recogidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del Interesado, serán objeto de
tratamiento automatizado y no automatizado e incorporados a los ficheros de información del Ayuntamiento de
Colunga que se encuentran escritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se dedicará en
exclusiva a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o a terceros en
los supuestos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar ante el Ayuntamiento de Colunga, Plaza del Ayuntamiento nº1
CP 33320 Colunga‐Asturias sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos
recogidos en la ante dicha ley.

