Solicitud de Licencia de Segregación

N.º

Solicitante
Domicilio del solicitante

AYUNTAMIENTO DE
COLMENAREJO
28270 MADRID
P 2804400 F

Población

D.N.I.

Teléfono

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

Teléfono

En representación de
Domicilio del representado
Población
Arquitecto

NOMBRE Y DOMICILIO AL QUE DEBERÁN ENVIARSE LAS NOTIFICACIONES

Situación de la finca (calle, núm., parcela, etc.)

Relación de documentos que se adjuntan:


Plano de situación de la finca matriz.



Plano de la finca matriz en su estado actual acotado con medidas dimensiones y descripción de edificaciones o elementos constructivos, si los hubiere.



Plano de cada una de las fincas resultantes, igualmente acotado y con superficies.



Descripción de cada una de las fincas en su estado actual (situación, linderos, superficie, etc).



Nota simple del Registro de la Propiedad de la finca matriz.



Certificación catastral de la finca o fincas a segregar (descriptiva y gráfica)



En suelo no urbanizable, se deberá solicitar información aparte.



Una copia en soporte informático (Disquete de 3 ½ o CD-ROM) de toda la documentación escrita y del plano de situación del edificio dentro del solar (en
fichero de dibujo DXF o DWG)

Ilustrísimo señor:
El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida licencia para la segregación mencionada, DECLARA bajo su
responsabilidad ser ciertos los datos que ha reseñado.
Colmenarejo, a ............ de ............................................. de 200........
EL SOLICITANTE

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO
Los datos personales recogisdos serán incorporados y tratados en el fichero de datos de Licencias, cuya finalidad es la Gestión de las solicitudes de Licencias
urbanísticas y permisos responsabilidad del Ayuntamiento, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), y se cederán a Dirección Gral. De Programación Económica y Presupuestaria, además de las cesiones previstas por
Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Colmenarejo.

