Ayuntamiento de Orihuela

A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
Cancelación y Devolución de Garantía
Nº Expediente
Nº Registro
Prestada por Otorgamiento de Licencia de
___________
Obras
Modelo
Fecha:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social
DNI / NIE / CIF
___________
Domicilio a efectos de notificación ( calle o plaza y número)
Código Postal
___________
Teléfono
___________

Municipio
___________
Móvil
___________

Provincia
Fax

Email
___________

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos
DNI / NIE / CIF /
___________
Domicilio a efectos de notificación ( calle o plaza y número )
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

DATOS DE LA FINCA
Nº Expte. Licencia de
Obras

Descripción de la Obra
___________
Ubicación ( Calle , Nº de Policía, Sector, Parcela,
etc.
___________
Nombre y Apellidos del Arquitecto redactor

P:E:M: Revisado (€)
Importe del Aval
___________

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Ayuntamiento de Orihuela
DOCUMENTACIÓN APORTADA
1) Solicitud a nombre del titular del aval.
2) Copia del documento de identificación del solicitante. En caso de actuar
por medio de representante, documento acreditativo de la representación
que se ostenta para la presente solicitud.
3) Copia de la carta de pago del aval.
4) Copia de la licencia de obras.
5) Copia del certificado final de obra.
6) Plano de emplazamiento de las obras.
7) Copia de la Declaración de Responsable de Primera Ocupación o copia
de la calificación definitiva, en caso de viviendas de protección oficial.
8) Fotografías de todas las fachadas, de las aceras y de todos los servicios
de infraestructuras.
9) En caso de prestación de fianza para gestión de los residuos de la obra,
certificado emitido por la empresa que acredite el vertido de los citados
residuos en vertedero autorizado al efecto.
10) Alta de Terceros, en caso de fianza en metálico.
(Márquese lo que proceda )
Por todo lo expuesto:
SOLICITA que, previos los trámites e informes que se estime oportunos,
tenga a bien DEVOLVER EL AVAL, presentado en su día para responder de
las obras ejecutadas.
En Orihuela, a
Fdo: ___________

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD ORIHUELA
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela (Alicante) o bien por correo electrónico a la dirección
email responsableseguridad@aytoorihuela.es
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