AYUNTAMIENTO DE HARO

SOLICITUD LICENCIA OBRA MENOR

D.

con D.N.I.

con domicilio en la calle
Piso

Mano

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono

C.P.
Movil

Correo Electrónico
en representacion de
si solicita devolucion

con D.N.I./C.I.F
num.cuenta bancaria

ante V.S. con la mayor consideración y el debido respeto,
EXPONE:
Que deseo realizar las obras que se detallan en el documento anexo ,
acompañando a esta instancia los documentos que se indican y siéndome
necesario para ello obtener antes el permiso de esa Corporación , es
por lo que de ella, por medio del presente escrito.

SUPLICO:
Que teniendo por presentados esta instancia y los documentos que a la
misma se acompañan , previos los trámites
oportunos , se digne
concederme en su día la autorización que se solicita

Es gracia que espero alcanzar de Vd.

En Haro, a

de

del

FIRMA(1)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO
(1) Los datos personales contenidos en la solicitud que se adjunta y dirigida al Ayuntamiento de Haro,
han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados en el "
Fichero correspondiente a mi solicitud", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es
apoyar la gestión municipal de forma general, y podrán ser cedidos o comunicados a otras
Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Haro, ante el que como interesado podré ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de
la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
regulada de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016.

DOCUMENTO ANEXO QUE SE CITA:
OBRAS A REALIZAR EN LA CALLE (O TÉRMINO) DE
N
y que consiste en lo siguiente:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Si el solicitante fuera persona jurídica, fotocopia de las
escrituras de constitución de la Sociedad.

Presupuesto
Proyectos o croquis
Informe de
Importe Tasas

