AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA
Plaza de la Constitución, 1 NAMBROCA (Toledo)

2-05

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACION/AGRUPACION
Datos de la persona solicitante (escribir con mayúsculas)
Nombre y Apellidos / Razón social

D.N.I/C.I.F

Domicilio
Municipio

Provincia

Correo electrónico

C.P
Teléfono

Fax

Representante (escribir con mayúsculas)
Nombre y Apellidos / Razón social

D.N.I/C.I.F

Domicilio
Municipio

Provincia

Correo electrónico

C.P
Teléfono

Fax

Por la presente solicita (márquese lo que proceda)



de

SEGREGACION
AGRUPACION

m2

de/a Finca Matriz de

m2 Finca/s Registral/es nº

MEMORIA JUSTIFICATIVA (Se detallará la causa que la motiva y cuantas circunstancias aclaren o justifiquen la solicitud.)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Nambroca con la
finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a
otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso. El Excmo. Ayuntamiento de Nambroca pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al mismo Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA
Plaza de la Constitución, 1 NAMBROCA (Toledo)

2-05

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACION/AGRUPACION

Documentación a aportar (marcar lo que proceda)








Personas físicas: fotocopia D.N.I.
Personas jurídicas: Escritura de constitución de la Sociedad, C.I.F. y copia de las escrituras de
otorgamiento de poder al representante
Plano de situación de las fincas objeto de agrupación acotado y superficiado firmado por un
técnico competente, y visado por el correspondiente colegio profesional
Plano de finca matriz acotado y superficiado firmado por un técnico competente, y visado por el
correspondiente colegio profesional
Plano de finca segregada acotado y superficiado firmado por un técnico competente, y visado por
el correspondiente colegio profesional
Escrituras que acrediten la propiedad o Notas simples registrales actualizadas de las fincas

En Nambroca a __________de_____________de 20___

Firma

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Nambroca con la
finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a
otras Administraciones Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso. El Excmo. Ayuntamiento de Nambroca pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al mismo Ayuntamiento.

