SOLICITUD CEDULA, INFORME O CERTIFICADO URBANISTICO
Nº EXPEDIENTE:
SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

D.N.I./C.I.F.

DOMICILIO
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

SELLO DE REGISTRO
C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

C/ Bailén, 6 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – Tel. 95 579 60 52 – Fax 95 579 61 24– E-mail: urbanismo@alcalaguadaira.org

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA – Código de Identificación: LO1410042 – http://www.ciudadalcala.com

POBLACIÓN

FAX

D.N.I.

DOMICILIO
POBLACIÓN

EL QUE SUSCRIBE formula
instancia a la
Excma. Sra.
Alcaldesa del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, en los
términos siguientes:

C.P.

DATOS DE NOTIFICACION
Persona a notificar:
SOLICITANTE
REPRESENTANTE

PROVINCIA

TELEFONO

Medio de notificación seleccionado:
EN PAPEL
ELECTRONICO
CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITUD (Marcar con una X)
CEDULA URBANISTICA

INFORME URBANISTICO

CERTIFICADO URBANISTICO

CONTENIDO DE LA SOLICITUD (Descripción del objeto concreto del informe o certificado solicitado):
..................................................................................................................................................................................................... ……….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………........... ………
..………………………………………………………………………………………………………………………………........... ………......

DOCUMENTOS QUE APORTA (marcar con una X):
POR DUPLICADO Un ejemplar en formato papel y un ejemplar en formato CD

ACREDITACION PERSONALIDAD JURIDICA (CIF) Y REPRESENTACIÓN
FOTOCOPIA DNI SOLICITANTE O REPRESENTANTE
FOTOCOPIA RECIBO IBI
PLANO DE SITUACION.
OTROS: ..………………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante declara conocer que la expedición de los documentos solicitados en la presente instancia
quedan sujetos al pago del importe que corresponda en virtud de lo dispuesto en la ordenanza fiscal de la TASA
por expedición de licencias urbanísticas, y por prestación de otros servicios urbanísticos.
Informe Urbanístico sobre clasificación y/o calificación de suelo, tramitación de expedientes, procedencia suelo
para descalificación VPO, u otros análogos, por cada solicitud cuota de………….…………………..............…. 30 €
Informe sobre viabilidad urbanística de implantación de usos o actividades, cuota de…….……..............…….. 50 €
Certificado Urbanístico, por cada solicitud formulada, cuota fija de...….. ………………….………..................….. 50 €
Cédula Urbanística, por cada finca o grupo de fincas con idéntico régimen urbanístico, cuota de.....................90 €
Estudios previos de edificación o anteproyectos, por cada solicitud formulada cuota de……..….…................ 100 €
Por cada inspección técnica realizada a instancia de particulares, cuota de……………………...…..............…100 €
En Alcalá de Guadaíra, a
de
Firma del Solicitante o Representante,

de 2.01

Fdo.: …………………………………………………………………
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (En lo sucesivo el Ayuntamiento) le informa
que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Plaza del Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con la finalidad de registrar, tramitar y dar
respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la
Solicitante autoriza expresamente el tratamiento de datos de Salud, Ideología, origen racial, orientación sexual, religión en caso de que se consign en en la solicitud. Los datos podrán ser
comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para dar respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada.

