Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 – 2
Fax: 925 46 10 11
Urbanismo

EXPTE.: _____________

SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
D./Dña. _____________________________________________________________ en nombre
propio, con D.N.I. nº ___________________, o en representación de (persona física o jurídica)
________________________________________________________________ con C.I.F./DNI
__________________

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

C/___________________________________________ nº _______ de (localidad y provincia)
_________________________________________C.P.__________ TFNO.: _________________
FAX: __________________ e-mail _____________________________________.

SOLICITA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN: _________________________________________________

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
D.N.I. (si es persona física).
Escrituras de Constitución de la Sociedad y de poderes (si es persona jurídica)
Relación de titulares catastrales afectados por la actuación
Dirección Facultativa Media y Superior, si hay Proyecto de Urbanización.

info@madridejos.es -

www.madridejos.es

Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 – 2
Fax: 925 46 10 11
Urbanismo

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
P.A.U. con:
ED
PERI
PU
ANTEP. DE URB.
P.U. de Obra Pública Ordinaria.
E.D. (SIN PAU)

PLAN PARCIAL
P. REPARCELACION

Madridejos, ___ de _______________ de 20___
Firma

ILMO. SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS. -

“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado
telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal
facilitados por usted para gestionar su solicitud.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico
info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si
quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.

info@madridejos.es -

www.madridejos.es

