SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
Espacio reservado para el sello de entrada

Ayuntamiento de
Ribera del Fresno

Solicitante
N.I.F/C.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO: CALLE, PLAZA

Nº

LOCALIDAD / MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO DE CONTACTO

e-mail

LETRA

ESC.

PISO

PUERTA

CODIGO POSTAL

EN CASO DE ACTUAR COMO REPRESENTANTE
N.I.F/C.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Datos de la obra
Clase de obra (marcar lo que proceda)
Obra nueva
Reforma
Emplazamiento de las obras:

Tipo de Vivienda

Cons. En suelo no Urbanizable

libre

protegida

Expte. Legalización

Instalaciones

URBANA. Calle/Plaza/Avd.____________________________________________
RÚSTICA. Polígono___________ Parcela_________.
REFERENCIA CATASTRAL. _____________________________.

Propietario:
_________________________________________________________________________________
Descripción de las obras a realizar:

Importe del presupuesto de ejecución material de la obra:

____________________________ €

Intervinientes en la obra
Arquitecto:
Arquitecto Tec.:
Ingeniero Tec.:

Profesional nº
Profesional nº
Profesional nº

Constructor:
Teléfono de Constructor:
Firma:

Autorización de la domiciliación bancaria
Liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como las liquidaciones mensuales de Ocupación de Vía Pública
con materiales de construcción.
Cod. Bin

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta.

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. Así como que tiene derecho bastante para
realizar la construcción, edificación o uso del suelo pretendido, que dichos actos se encuentran amparados por la legalidad vigente, así
como que se ha obtenido autorización o las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable.
Ribera del Fresno, a ______ de ______________________ de 201___.
(Firma del solicitante)

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ)
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o
actualizarán) a los ficheros del Ayuntamiento de Ribera del Fresno o sus Organismos dependientes. La finalidad del tratamiento de los datos será la descrita en el documento por el que se solicitan los
datos personales. Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos
y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior.Le informamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar
mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en enviando comunicación escrita a la siguiente dirección: ayuntamiento@riberadelfresno.es o utilizando los formularios que dicha entidad pone a
su disposición, o bien, mediante los que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agenciaprotecciondatos.org).

A rellenar por el contratista:
El Personal encargado de efectuar los trabajos o actuaciones se encuentra a cubierto de todo riesgo y afiliado
a los Seguros Sociales obligatorios con el número de empresa
y documentos de calificación
empresarial con el nº
.
EL CONTRATISTA DE LA OBRA

Fdo:_________________________________

Desglose de valoración de la actuación:

Partida

Cantidad

Precio

Presupuesto Total de la actuación

Importe

€



Duración de la actuación:

meses.



Genera escombros:



Gestor de Residuos de Construcción y Demolición:



Lugar de acopio de los materiales:

Si

No

Cantidad:

Via pública

m3

Espacio privado.

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o
actualizarán) a los ficheros del Ayuntamiento de Ribera del Fresno o sus Organismos dependientes. La finalidad del tratamiento de los datos será la descrita en el documento por el que se solicitan los
datos personales. Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos
y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo anterior.Le informamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar
mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en enviando comunicación escrita a la siguiente dirección: ayuntamiento@riberadelfresno.es o utilizando los formularios que dicha entidad pone a
su disposición, o bien, mediante los que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agenciaprotecciondatos.org).

