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(Cumplimentar en letras mayúsculas) 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D._____________________________________________________________ con D.N.I. __________________y domicilio en 

lacalle_____________________________________nº._______piso._______población_______________________________ 

provincia _____________C.P. __________ y teléfono de contacto ________________ Email __________________________ 

DATOS DEL REPRESENTANTE:  (deberá acreditarse) 

D._____________________________________________________________ con D.N.I. __________________y domicilio en 

lacalle_____________________________________nº._______piso._______población_______________________________ 

provincia _____________C.P. __________ y teléfono de contacto ________________ Email __________________________ 

 

Desea ejecutar obras ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Situación de la obra en la calle_____________________________________________________________________________ 
 

 Y siendo preciso, al efecto, la licencia municipal prescrita por las Ordenanzas Locales y demás disposiciones legales 

en vigor, es por lo que: 
 

 SOLICITA: Que previos los trámites de asesoramiento, inspección e informes que precedan se digne conceder la 

expresada licencia, cuyos derechos una vez concedidos, satisfaré en la forma que me ordene.  
 

 

                                En Las Ventas de Retamosa, a_________de _______________del _______ 
 

Firma: 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su 
Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este formulario y documentos adjuntos serán tratados por el 

AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder responder a su solicitud. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos podrán ser cedidos a otras administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 

ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 

consentimiento prestado enviando un escrito a la direcciín del ayuntamiento que aparece al pie de este. También podrá contactar con el responsable de 
Protección de Datos. Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de 

Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
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REGISTRO DE ENTRADA 

 

R.GRAL................................. 
 

EXPTE................................... 

 

Fecha...................................... 

Este espacio no cumplimentar  

- Aprobada en la Sesión Plenaria ó Junta de Gobierno celebrada el día _____________________________ 

- Base Imponible __________________________________________________________________________ 

- Tipo aplicable   3,6 %  

- Total Deuda Tributaria  ____________________________________________________________ 

mailto:protecciondedatos@lasventasderetamosa.es
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CROQUIS OBRA : 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    
OBSERVACIONES: 
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