SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD
SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos / Razón Social:

N.I.F. / C.I.F.:

Domicilio:

Nº:

Portal:

Municipio:

Provincia:

Planta:

Teléfono Móvil:

Teléfono Fijo:

C.P.:

.
Representante legal: (en su caso)
Nombre y Apellidos / Razón Social:

N.I.F. / C.I.F.:

Domicilio:

Nº:

Portal:

Municipio

Provincia:

Planta:

Teléfono Móvil:

Teléfono Fijo:

C.P.:

..EXPONE:
Que siendo propietario de la edificación señalada en plano adjunto.
Consistente en:

Construida hace aproximadamente ….......... años.

Sita en:

Por lo expuesto SOLICITO Certificado de antigüedad de la edificación y de que no existe incoado expediente de disciplina
urbanística sobre la misma, previa la aportación de la documentación relacionada en el Anexo. Asimismo, declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan en esta solicitud y documentación que la acompaña.
Almadén de la Plata, a ................ de ..................................... de ...................
(Firma)

_____________ SR..ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA____________________

.

ANEXO
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA PRESENTE SOLICITUD:

•

Fotocopia del D.N.I. / C.I.F. del solicitante.

•

certificado de solidez y antigüedad con planos de Situación, Emplazamiento, Planta y Alzados, visados por Colegio Oficial.

•

Copia de recibo de I.B.I. (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

•

Copia de documento acreditativo de propiedad.

•

Copia de Licencia de Obras (si la posee).

•

Copia de Licencia de Primera Ocupación (si la posee).

•

Cualquier otra documentación acreditativa de la antigüedad de la edificación.

___________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

Los datos que figuran en esta solicitud serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad pública y destino municipal, que
tengan por finalidad la gestión del objeto de dicha solicitud. El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación por los datos que obren en dichos ficheros por medio de escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 de la Ley de Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

