
1º Acreditación de derecho bastante para realizar la construcción, edificación uso del suelo pretendido. 

2º Número de Referencia Catastral de la finca en donde se van a realizar las obras: ......................................... ............................................................................................................... 

3º Documento acreditativo del pago de las tasas conforme a Ordenanza por Expedición de documentos y Expedientes Administrativos. 

4º    ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................. 

SOLICITUD DE

LICENCIA DE 

OBRA MENOR

EXPEDIENTE: / 

SOLICITANTE: DNI O CIF 

D./Dña 
En representación de: DNI o CIF 

D./Dña 
Domicilio a efecto de notificaciones núm. C.P. Población Provincia 

Calle 

ESPECIFICACIÓN DE LAS OBRAS (consignando medidas de las unidades de obra a realizar): 

VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

S O L I C I T A : Que de conformidad con los documentos que se acompañan, le sea concedida LICENCIA MUNICIPAL para la ejecución de las
obras referenciadas, quedando enterado/a y aceptandolo establecido en la vigente legislación sobre edificación y uso del suelo, en las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento de este Municipio y las Ordenanzas Municipales vigentes al efecto. Así mismo se compromete a la reposición a su estado anterior a la ejecución de las 
obras de los desperfectos ocasionados con las mismas a acerados, calzadas, etc., así como puntos de luz de alumbrado público, líneas eléctricas, de telefonía, etc. 
eliminando postes o soportes utilizados para su retranqueo. 

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

Fdo.  ........................................................... 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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 

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 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo) 

Teléfonos 
Móvil Fijo Email

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