DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE/ REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
DATOS PERSONALES DEL REPRESENTADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
DOMICILIO NOTIFICACIÓN:
(C.P.) – POBLACIÓN:
Tel./ Fax:
e-mail:

EXPONGO:
Que desea realizar obras consistentes en: ………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………..………..……..
Referencia catastral de la actuación (DATO OBLIGATORIO): ………………………………………..,
a ejecutar por el CONTRATISTA: ……………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..…………....
Según proyecto redactado por ……………………………………………………………………………...
y visado el ……………………………, por el Colegio ……………………………………………..……....
con un P.E.M. (I.V.A no incluido): …………………………………………………………………..……....
Que entrego …………. ejemplares del proyecto anteriormente detallado y un ejemplar en fichero
pdf, en soporte informático. (Documentación obligatoria de presentación en soporte informático).
Por todo lo cual:
SOLICITO
Que se tenga por presentada esta instancia y previos los trámites legales y reglamentarios
pertinentes, se sirva acordar la concesión de licencia municipal de obras interesada, previo pago
de las tasas e impuestos que correspondan.
En Pueyo de Araguás (El), a ………… de ………………………. de 20….
El/ La Solicitante,

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUEYO DE ARAGUÁS (EL)
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Pueyo de Araguás, único destinatario de la información aportada voluntariamente por
usted.
Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa de la información o documentación por usted aportada, así como para la realización por parte del Ayuntamiento de las
correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Pueyo de Araguás, CL. SANTA CRUZ, 18, 22338, Pueyo de Araguás (HUESCA). ayuntamiento@elpueyodearaguas.com
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier información aportada en el presente documento para lo cual solicitamos que nos autorice a su
uso, firmando este documento. No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.

