LICENCIA URBANÍSTICA
(Precisando Proyecto Técnico)
Licencia de Parcelación (Agregación/Segregación)
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Registro y Fecha (Etiqueta)

Nº Expediente:
Nº Licencia:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

LICENCIA URBANÍSTICA
(Precisando Proyecto Técnico)
Licencia de Parcelación (Agregación/Segregación)
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
OBJETO DE LA SOLICITUD
Que la finca que se describe a continuación se pretende agregar/segregar según el
proyecto que se adjunta:
SUPERFICIE (m2):
SITUACIÓN:
REF. CATASTRAL:
PROPIETARIO:
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.1.a) de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, me sea concedida
Licencia de Parcelación Urbanística, con base a la documentación aportada.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Que acompaño la siguiente documentación a tal efecto, junto a la solicitud de licencia (2 ejemplares, 1
en papel y otro en formato digital):
— Documentación técnica: Memoria y planos a escala adecuada de la situación y superficie de los
terrenos que se pretenden dividir/agrupar y de las parcelas resultantes debidamente acotadas. Se
deberá incluir también la ficha catastral correspondiente (http://www.sedecatastro.gob.es/)
— Declaración de Técnico facultativo habilitado legalmente de su conformidad a la ordenación
urbanística aplicable.
— Justificante del pago de la autoliquidación de tasas correspondientes.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
Firma:

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación
y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza
de España, nº 1 (28590) Villarejo de Salvanés.

