
ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEPINO (TOLEDO)
D/Dª_ , NIF , con

domicilio a efectos de notificaciones en nº
puerta_ , municipio , Provicncia , telefono Correo
electrónico .

Actuando en nombre e interés propio o en Representación de ,
comparece ante Usted, y Expone:

Que por la presente pasa a solicitar LICENCIA URBANISTICA, para la siguiente
actuación:

en la parcela nº sita en

Pepino; y siendo preciso, al efecto, la Licencia Municipal prescrita por las Ordenanzas Locales y
demás disposiciones legales en vigor, es por lo que;

SOLICITO; tenga por presentado el escrito, con la documentación adjunta y previo los
trámites de asesoramiento, inspección e informes que procedan, se digne al otorgamiento de
la expresada licencia, cuyos derechos serán abonados una vez concedida la misma, en la forma
que se me indique.

Firma:

En Pepino a de del 202_ D.

Documentación que se aporta:

□ Proyecto Técnico - OBRAS MENORES; memoria técnica
□
□
□

Encargo Dirección de obra
Derecho Bastante
IAE Constructor

descriptiva y gráfica por técnico
competente, de las obras a realizar.

- OBRAS MENORES; Presupuesto
Detallado por partidas.

- OBRAS MAYORES; Proyecto Técnico.

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de
forma libre y voluntaria en el presente documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Pepino con las finalidades de atender su
tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos, control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias,
inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los plazos de cancelación
serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de
Pepino, Plaza del Ayuntamiento nº 1, CP 45638 de Pepino.


