AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
C.I.F.: P2406600C
Pz. General Gómez Núñez, s/n
24492 CUBILLOS DEL SIL.
Teléfono: 987458023
Fax:
987458 249

SOLICITUD PRÓRROGA LICENCIA DE OBRAS
D.______________________________________________________________________________

Vecino de _______________________________________________________________
Con domicilio en C/ ___________________________________ Nº_________ Piso______
Con D.N.I. nº___________________________ Tfno.______________________________
_____________________________________________________________
EXPONE
PRIMERO. Que con fecha _______________, núm. de expediente ______________________
se me concedió licencia de obras para ____________________________________________,
en el [solar/inmueble], situado en ______________________________________________,
con referencia catastral _______________________________, de esta localidad, de acuerdo
con el Proyecto Técnico redactado por ____________________________, colegiado núm.
_____________ y visado por el Colegio Oficial de [determinar] con fecha
_____________________ y que se realizaron bajo la dirección técnica de
____________________, con un presupuesto total de ______________ euros.
SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de la prórroga de la licencia de obras, fotocopia de la
licencia otorgada por este Ayuntamiento con fecha ___________________.
Por lo expuesto,
SOLICITA
Que se me conceda el correspondiente permiso y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos
los datos que se consignan.
En Cubillos del Sil, a

de

de 20

El solicitante

Fdo.: ________________________________________________
[ILMO.] EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE Cubillos del Sil.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le
informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero
TARJETAS DE APARCAMIENTO con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas con movilidad
reducida. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o representantes de entidades
jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Cubillos del Sil, estando inscritos en el Registro
General de Protección de Datos.

