REGISTRO de ENTRADA

APORTACION DE
DOCUMENTOS REQUERIDOS

AYUNTAMIENTO de OJEN (Málaga)
Camino de Marbella, nº 3 - 29610
Tel.952881003 - Fax 952881216
e.mail: ojen@ojen.es

Expediente:
DATOS del SOLICITANTE
N.I.F. / C.I.F./ N.I.E./ Pasaporte

NOMBRE O RAZON SOCIAL.

CL. PZ, AV

NOMBRE DE LA VIA

C. POSTAL

MUNICIPIO

(APELLIDOS Y NOMBRE)

( RELLENAR TODO EN MAYUSCULA.)

NUM.

PROVINCIA

TELEFONO

BLOQ

PLANT.

PTA.

PLANT.

PTA.

E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas)

Datos del Representante si es distinto del solicitante.
D.N.I./ Pasaporte

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

Domicilio para notificaciones si es distinto al del solicitante.
CL. PZ, AV

NOMBRE DE LA VIA

C. POSTAL

MUNICIPIO

NUM.

PROVINCIA

TELEFONO

BLOQ

E.MAIL: (por favor con letras mayúsculas)

Por la presente comparece y EXPONE:
Que ha recibido escrito de ese Ayuntamiento por el que se le requiere para que aporte determinados
documentos relacionados con su solicitud de Licencia presentada, a fin de subsanar los errores o
deficiencias observadas por la Oficina Técnica, y por la presente adjunta los documentos que
seguidamente se detallan, para su incorporación al expediente correspondiente, solicitando dar
continuidad a la tramitación del mismo:
Documentos que se adjuntan:









Fotocopia del escrito recibido requiriendo los documentos.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.

Por lo expuesto, SOLICITA:
Tenga por presentados los documentos aportados y darle el tramite correspondiente a fin de obtener la
licencia solicitada.
Fecha y Firma
Localidad

Día

Mes

Año

Firma:

Fdo. _______________________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

OJEN

(Málaga)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Ojén le informa que sus
datos serán incorporados al fichero “Gestión y disciplina urbanística” responsabilidad de este Ayuntamiento y con la finalidad de la “Gestión, planificación y disciplina
urbanística. Gestión y control de licencias y avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial”.
Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento
de Ojén, en Camino de Marbella, 3 - 29610 Ojén (Málaga).

SI DESEA QUEDARSE CON COPIA, PRESENTE ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO.

