Licencias Municipales – Servicios Técnicos

LICENCIA DE PISCINA FAMILIAR


Nº DE EXPEDIENTE:
(A rellenar por el Ayuntamiento)

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre del Solicitante:
Domicilio:
N.I.F.:
Teléfono:
En representación de:
Domicilio fiscal:
N.I.F.:
Teléfono:
Situación de la obra:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Plano de parcela con la situación de la piscina indicando dimensiones del vaso y retranqueos a los linderos y
presupuesto del contratista que va a realizar las obras.
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
En caso de colocación de contenedores en la vía pública deberá contestar a las preguntas:
Nº de contenedores que se colocarán:
Tiempo en días o meses
Con las condiciones de ubicación que establezcan los Servicios Técnicos.

OBSERVACIONES.
Además del impuesto de construcciones y tasa, se depositará una fianza del 1% que garantice los daños de la vía
pública y que se devolverá, caso de proceder, con la presentación del impreso 902 de alta de bienes inmuebles.
El firmante SOLICITA la concesión de Licencia Municipal de la obra referida previo pago del impuesto y de la tasa
correspondiente:

Soto del Real

de

de

.

EL SOLICITANTE

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016 (RGPD), en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que con la firma del presente documento, otorga su
consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante su relación con el Ayuntamiento de Soto del Real con C.I.F. Nº P-2814400D, con la finalidad que la
Concejalía de Infraestructura, Urbanismo y Medio Ambiente así como su personal externo contratado gestione correctamente la presente solicitud de licencia a fin de la concesión de la misma, podamos comunicarnos con Ud. en caso de
requerimiento de información necesaria para la continuidad del procedimiento a través del correo electrónico aquí facilitado; y para que la Concejalía de Recaudación e Intervención proceda a tramitar la liquidación del impuesto y de la tasa
correspondiente. Los datos facilitados serán de su titularidad y objeto de tratamiento que consta en su correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el
Ayuntamiento de Soto del Real o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de los mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, de forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos,
solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a la Concejalía de Atención al Ciudadano, ubicada en la Plaza de la Villa Nº1, 28791, Soto del Real Madrid. Igualmente, se recuerda la
posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal por el tratamiento de sus datos personales.

