A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN

Comunicación Previa de
OBRA MENOR

Nº Expediente

Registro

Se deberán rellenar todos los campos y adjuntar toda la documentación
señalada, para que el presente documento tenga validez
1. DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Provincia

Fax

Email

4. COMUNICA
PRIMERO. Que pretende realizar obras en el situado inmueble situado en:
SITUACIÓN:
REF. CATASTRAL:
Que consisten en (descripción de las obras):

Con un presupuesto de ejecución material:

SEGUNDO. Que, de conformidad con la normativa vigente, se comunica a este
Ayuntamiento el inicio, dentro de 15 días hábiles, de la actuación descrita.
TERCERO. Que acompaño la siguiente documentación a tal efecto:
o
o
o
o

o

Justificación del pago de la autoliquidación de tasas correspondientes.
Plano de situación indicando exactamente la dirección de la actuación
(http://www.sedecatastro.gob.es/)
Fotografía de la zona donde se interviene.
Autorización por parte de la Comunidad de Propietarios cuando se trate de
actuaciones sobre elementos comunes en edificios donde les sea de aplicación
la Ley de Propiedad Horizontal.
Presupuesto detallado de la obra o material de obra firmado y sellado.

CUARTO. Que me comprometo a la correcta gestión de los residuos de construcción
generados, según lo establecido en la Ley 5/2003, de 2 de agosto, de Residuos de la
Comunidad de Madrid, aportado justificante del pago de la fianza correspondiente.

Nombre y firma TITULAR:

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial
en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso,
su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa
de su identidad, a este Ayuntamiento.

