Ayuntamiento de Orihuela

Cédula de Garantía
Urbanística

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente
N.º Registro
Modelo

Fecha:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social
D.N.I / N.I.E / C.I.F
Domicilio a efectos de notificación (calle o plaza y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos
D.N.I. / N.I.E. / C.I.F.
Domicilio a efectos de notificación (calle o plaza y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

E-mail

DATOS DE LA FINCA
Emplazamiento (calle o plaza y número)
C.P.

EXPONE que preciso obtener Cédula de la finca o fincas cuyo plano se
adjunta.
SOLICITA, me sea expedida la correspondiente Cédula Urbanística de la
finca reseñada para lo cual acompaña la documentación establecida y declara
que los datos y planos aportados son exactos y corresponden a la finca
señalada.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del D.N.I. / C.I.F. / N.I.E. del peticionario.
Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad, de los estatutos,
del C.I.F., del poder del representante o gerente y fotocopia de su D.N.I.
Documentación acreditativa de la representación, según art. 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Fotocopia del justificante del pago de las tasas correspondientes.
Plano Catastral o Certificado Grafico y Descriptivo
Referencia Catastral en caso de Suelo Urbano.
(Márquese lo que proceda)
En Orihuela, a

de

de 20

.

Firma del declarante,

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE 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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