PRESENTA NOTA SIMPLE
SOLICITANTE
D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
D
telemáticos, según lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas..

DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN
Que al objeto de completar lo solicitado por ese ayuntamiento en relación al expediente de licencia
de obras que a continuación se indica, presento nota simple actualizada correspondiente a la finca
registral nº ___________________
Y solicito:
- que sea incorporada dicha nota al expediente de licencia de obras que se tramita a instancias de

- Que se proceda, por parte del órgano municipal competente a declarar la situación de asimilación a
la de fuera de ordenación de la edificación descrita en la inscripción registral, finca nº
que
se corresponde con la edificación en suelo no urbanizable donde se pretende realizar las obras
recogidas en la licencia de obras mencionada.
Para adjuntar y/o completar el expediente/solicitud
Nº
De
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud y que la documentación adjunta es fiel copia de los originales; se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y
expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la
Administración.
En
a
de
de
El solicitante

Fdo:
Sr: Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido.
Asimismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o
Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos
identificativo, dirigido a este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)
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