Código DIR3: L01241572

SOLICITUD DE LICENCIA O AUTORIZACION URBANÍSTICA
Datos del Responsable:
DNI:
Apellidos:
Nombre/ Razón social:
Dirección:
Municipio:
Correo Electrónico:
Nombre Representante:
DNI:
Correo Electrónico:
Datos actuación urbanística:
Dirección:
Obra a Ejecutar:
Referencia catastral:
Localización:
Técnico:
Ocupación de dominio público:

CP:
Provincia:
Teléfono:
Teléfono:

Presupuesto:
Superficie:
Año Construcción:
Constructor:

Superficie ocupada:
Duración de la Ocupación:

Delimitación Horaria:

Observaciones:

Documentos que acompaña:
PROYECTO TECNICO

CUESTIONARIO ESTADISTICO DE EDIFICACION

CEDULA URBANISTICA

MEMORIA VALORADA

OTROS:
Autorizo al Ayuntamiento de Santa María del Páramo al envió de información por medios electrónicos.
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/
representante a través de la Plataforma de intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

En Santa Maria del Páramo a

de 20

de

Fdo:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (LEON)
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales,
el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos personales
contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. La legitimación del
tratamiento de sus datos personales se basa en el consentimiento del interesado, fines de interés público, interés legítimo o el cumplimiento
de una obligación legal. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad como administración pública a través de sistemas de
comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por consentimiento del interesado, por derivación de una obligación
contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso pública. No se realizarán decisiones automatizadas o elaboración de
perfiles, ni tampoco transferencias a terceros países. Los datos se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la
que hayan sido recabados y en todo caso para el cumplimiento de las obligaciones legales.
Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben dirigirse al correo electrónico
dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de
perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite www.aepd.es
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