C/ Santa María nº 1
45910-Escalona (Toledo)
ayuntamiento@escalona.es
Tlf.: 925780012

AYUNTAMIENTO DE
ESCALONA (TOLEDO)

SOLICITUD DE CERTIFICADO URBANISTICO

1 DATOS DEL SOLICITANTE
⃝ PERSONA FÍSICA
D.N.I. nº
Nombre
1º Apellido
⃝ PERSONA JURÍDICA
Razón Social

PASAPORTE / N.I.E. nº
2º Apellido

C.I.F. nº

Domicilio Fiscal
Provincia

C.P.

Población

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación

2 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Documento N.I.F. nº
Nombre
1º Apellido

2ª Apellido

Domicilio a efectos de Notificaciones
Provincia

C.P.

Población

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

3 MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
⃝ Correo Postal (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén
obligados a la notificación electrónica)
⃝ Notificación Electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica, compruebe que está usted que
está registrado en la Plataforma correspondiente y que sus datos son correctos)
4 INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (según Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)
Responsable
Ayuntamiento de Escalona
Finalidad
Mantener una relación entre el Ayuntamiento de Escalona y el Interesado, dentro de las
finalidades recogidas en las Normas Legales en vigor que rigen al Ente Público y
conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos
Destinatarios
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como
otros derechos, dirigiéndose a Ayuntamiento de Escalona en Plaza Sta. María, 1 - 45910
Escalona (Toledo). Email: ayuntamiento@escalona.es y el de reclamación a www.aepd.es.

5 INMUEBLE OBJETO DEL CERTIFICADO
UBICACIÓN (calle y número)
REFERENCIA CATASTRAL
6 DATOS A CERTIFICAR
⃝
La concreta situación urbanística de las edificaciones existentes en el citado inmueble
⃝
La calificación urbanística del inmueble
⃝
La normativa urbanística de aplicación en el citado inmueble
⃝
Otros:

7 EFECTO PARA EL QUE SE SOLICITA

Escalona a __ de ________________ de 2.0__
(firma)

