
AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO

Declaración responsable o de
comunicación  previa de Obras
Menores

Nº. Expediente:
Nº. Registro:
Fecha:

1. DATOS DEL DECLARANTE
Nombre y Apellidos N.I.F.

Dirección

Código Postal Municipio

Provincia Teléfono

2. EXPONE

Que pretendo realizar obras en el inmueble situado en la  _________________
________________________________________ Nº.________ , de esta localidad, que
consisten en______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Acompaño junto a la declaración responsable o de comunicación previa los
siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I.
- Plano de situacion

4. SOLICITA

Que de conformidad con el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, y los artículos 314 bis, ter y quater del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se acepte la comunicación previa de obras
menores, y declaro bajo mi exclusiva responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan y que las obras se ajustan a la normativa aplicable en el
municipio, y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el
tiempo que dure el ejercicio de tales actos.
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5. AVISO LEGAL

- De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de
este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia se podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento, o a través de la sede
electrónica.

En El Barraco, a de                              de 20

El/La Declarante,

Fdo.__________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO
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