FECHA:

ENTRADA
Ayuntamiento de Mollina (Málaga)

NÚMERO:

SOLICITUD LICENCIA OBRA MAYOR, MENOR O DEMOLICIÓN
PROMOTOR
Nombre y Apellidos:

NIF:

Domicilio:
Población:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Domicilio:
Población:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:

NIF:

DATOS DE LA OBRA
Que desea realizar en el inmueble situado en ____________________________________
calle __________________, número ___, escalera ___, piso ___, puerta ___, bloque ___,
una obra consistente en ___________________________________________________
con una superficie de _____________________________________________ m² con un
presupuesto de EUROS ____________________________acompañándose la siguiente
documentación
y proyecto redactado por el___________________________________
Don/a__________________________________________________ con N.I.F. ________
Plazo previsto para la ejecución de las obras: _____________________________

DATOS DEL CONSTRUCTOR
La obra la realizará:
Don/ña ______________________________, N.I.F./C.I.F. ____________, domiciliado en
_______________________________, provincia de_________________, calle _______
______________________, número _____________. Teléfono ___________.
Por todo ello SOLICITA de V.S. tenga a bien, previo los trámites oportunos y pago de los
derechos que corresponda, ordenar se expida a mi favor la licencia solicitada.
Protección de Datos de Carácter Personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter
Personal (L.O.P.D.), le informamos que los datos por Vs. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del
Ayuntamiento de Mollina con la finalidad de gestionar el servicio por Vs. solicitado.
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas, serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones
Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la L.O.P.D., las cesiones previstas en la Ley y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso.
El Ayuntamiento de Mollina pone en su conocimiento que Vs. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Ayuntamiento de Mollina, mediante carta dirigida a Calle de La
Villa, 3, C.P. 29532 Mollina (Málaga).

Firma:

Email:
Fecha:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLLINA

