
 

 
 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE 

CONSUEGRA 

 

TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

 

Plaza España, 1 - CP 45700 - Consuegra (Toledo) 

Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F 

ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es 

Obras y Urbanismo 

 

EXPEDIENTE:                 / 

 

SUJETO PASIVO : 

Nombree y apellidos  DNI nº  

En representación de :  

Domicilio CL/PL  

C.P.  Población  Provincia  

Teléfo nos 
Móvil Fijo 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA SOLICITUD. 

Situación de la finca:  . 
Descripción:   . 
Fecha de solicitud:  . 
Nº de expediente:  . 

 
CONCEPTO : (artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa) 

 
Licencias de Obra mayor : 0,1 % del P.E.M., con un mínimo de 66,58 € y máximo de 409,50 €. 

Licencias de Obra Menor : 0,1 % del P.E.M., con un mínimo de 25,00 € y  máximo de 295,50 €. 

Licencias de Primera Utilización /Ocupación : 90,00 € 

Licencias de Segregación : 60,00 € 

 
AUTOLIQUIDACIÓN 

 

: 

Cuenta corriente del Ayuntamiento en donde se realizará el ingreso: ES53 3081 0057 2710 9952 3621 

Consuegra a ............... de ...................... de  20........ 

Firma del Interesado 

 

 

 

 

 
TRATAMIENTO DE DATOS DE VECINOS Y USUARIOS 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que 
se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a 
Ayuntamiento de Consuegra con CIF P4505300F  y mail   ayuntamiento@aytoconsuegra.es  para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la 
gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas 
frojas@prevensystem.com  

Si doy mi consentimiento                    No doy mi consentimiento 
 
Plaza España, 1 CP 45700 - Consuegra (Toledo) Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es 

A) Base Imponible. Concepto .........................................  € 

B) Tarifa. .........................................................................  € 

TOTAL A INGRESAR. ...................................................  € 

mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es
mailto:frojas@prevensystem.com
http://www.aytoconsuegra.es/
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