REGISTRO DE ENTRADA

Ayuntamiento de Barbate, Plaza Inmaculada 1 – C.P.11160 – Teléfono: 956 063600 Ext. (2110, 2113, 2114, 2150) Fax, 956 106010
CIF.: P - 1100700 – B (urbanismo@barbate.es)

SERVICIO MUNICIPAL DE URBANISMO

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR
Nombre y Apellidos_________________________________________________________________________________
Domiciliado en___________________________________Telefono___________________________________________
C/______________________________________________Nº_________D.N.I.__________________________________
En representación de:_______________________________________C.I.F._____________________________________
Domiciliado en______________________ C/_________________________________________ Nº_________________
Solicita que se le conceda LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, previo pago de las tasas correspondientes, según los
datos reflejados a continuación:
DATOS DE LA OBRA:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________PRESUPUESTO_______________________EUROS.
EMPLAZAMIENTO:________________________________________________________________________________

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
___ Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generadas de su objeto y del inmueble (2 copias
del proyecto en formato digital. Cada CD del formato digital contendrá 1 ejemplar del proyecto visado en PDF y 1
ejemplar del proyecto sin visar y sin contraseñas en PDF. 1 copia del Proyecto en Papel).
___Autorizaciones y Ejemplares diligenciados de Organismos Competentes.
___Acreditación de la Representación de la Sociedad.
___Copia del Titulo de Propiedad del solar o finca.
___Dos copias accesos o proyecto para trámite de Licencia de Apertura.
___Copia de la Carta de Pago. Pago Previo de Tasas. Ordenanza Fiscal nº 23.
___Otros__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Barbate, a ______de________________de 20__
El Interesado/a o Promotor/a

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Barbate le informa que sus
datos personales aportados en este documento/impreso/formulario serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Barbate con la finalidad de la tramitación de la solicitud. Si lo desea,
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido al Alcalde de Barbate,
Ayuntamiento de Barbate, Plaza de la Inmaculada s/n- 11160 Barbate Cádiz.

