
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que
sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Villadiego, con la finalidad de gestionar su solicitud de
información urbanística.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Villadiego, en la siguiente
dirección Plaza Mayor nº 1, 09120 Villadiego, Burgos

Nombre y Apellidos del solicitante _________________________________________________________________

D.N.I.: ________________________ Teléfono _________________ Código Postal _________________________

Domicilio a efectos de notificación : Calle  y Nº ______________________________________________________

Localidad _________________________________________ Provincia ___________________________________

Vista la Ordenanza correspondiente, solicita informe por escrito de la clasificación, calificación y demás

características del régimen urbanístico aplicable a un terreno concreto, o bien al sector, unidad de

actuación, ámbito de planeamiento o ámbito de gestión en que se encuentre incluido, en su caso de la

parcela catastral nº : _____________  __________________

sita en Calle o Polígono y nº _____________________________________________________________

Localidad  _____________________________________________ Referencia Catastral nº _________________

Propiedad de D. ______________________________________________________________________________

con domicilio a efectos de notificación en Calle y nº _________________________________________________

 Localidad _________________________________ Provincia ________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Todo ello de acuerdo con los documentos anexos que se acompañan (MARCAR CON X):

Fotocopia o  Certificado  del Registro de la Propiedad (obligatoria sino se presenta escritura)

Fotocopia Escritura de Compraventa o herencia

Plano de Situación

Otros (especificar)

Así mismo solicito información sobre la viabilidad para la obtención de licencia urbanística de la obra que en

memoria informativa anexa se pretende.

Es gracia que espera alcanzar de V.I.

En Villadiego a _____ de _______________ de 20 _ __

EL INTERESADO

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Expediente Nº _____del año____ _

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Fax:947361710 Tf:947361700 Plaza Mayor nº 1, 09120 VILLADIEGO 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

REGISTRO DE ENTRADA:
 Fecha: _______________________

 Nº : __________

EL INFORME O CEDULA URBANÍSTICA SERÁ REMITIDO AL INTERESADO UNA VEZ ABONADA LA TASA

CORRESPONDIENTE DE 90,15 euros INGRESADA EN LA CUENTAS QUE ESTE AYUNTAMIENTO TIENE EN LA

ENTIDADES DE LA LOCALIDAD.
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