Ayuntam iento de la
Villa de Ajalvir
Servicios Técnicos

INSTANCIA DE SOLICITUD DE OBRA MENOR
EXCELENTISIMO SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE:
El que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA de V. E. que previos los trámites e
informes pertinentes, y con sujeción a las normas establecidas en el municipio, le sea concedida la
correspondiente licencia para realizar las obras que se describen.
Firma del solicitante:

Ajalvir, a

de

de

SOLICITANTE:
Nombre/ Razón social:
Representante:
Domicilio:
Municipio:
N.I.F. / C.I.F. :

C. Postal:

OBRAS:
Situación de la finca:
Condición del solicitante :
Descripción de las obras a realizar:

Provincia:
Teléfonos:

PROPIETARIO

INQUILINO

m²
€

Superficie de la actuación:
Presupuesto de las Obras:
Duración estimada de las obras:

Cuando el solicitante sea sólo inquilino, o representante, el propietario deberá firmar la conformidad
siguiente: D. ________________________________________________con, N.I.F______________
y como propietario de la finca, autorizo la realización de las obras que se solicitan en esta instancia.
Firma:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Ajalvir informa
que los datos obtenidos a través del presente formulario se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado con los datos
obtenidos. Dicho fichero está registrado en el Registro General de Protección de Datos. El Interesado acepta expresamente la inclusión de los datos recabados
mediante la cumplimentación del formulario en el fichero automatizado de datos de carácter personal referido en el apartado primero. El Usuario podrá
ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los
derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de
sus datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados por el Interesado, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente
dirección: AYUNTAMIENTO DE AJALVIR, Plaza de la Villa 1, 28864 Ajalvir - Madrid. El Ayuntamiento de Ajalvir se compromete, en la utilización de los datos
incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de
guardarlos y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por REAL Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.

