

SOLICITUD DE SEGREGACIÓN /
PARCELACIÓN/ AGRUPACIÓN






NÚMERO EXPEDIENTE:
Registro de Entrada Nº:

REGISTRO
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos
/ Razón Social

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

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso):
Nombre y apellidos
/ Razón Social

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

En calidad de:

DATOS A EFECTOS DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:
Nombre y apellidos /
Razón Social

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

C./Plaza/Avda.
Bloque

Número
Escalera

Piso

Localidad

Puerta
Provincia

Móvil

Correo electrónico

C.P.
Teléfono
Fax

DATOS DEL INMUEBLE / PARCELA OBJETO DE LA SOLICITUD:
Licencia de Parcelación, Segregación y/o Agrupación de una finca en el Término Municipal de La Victoria de Acentejo.
Datos de la finca registral:
Referencia Catastral………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ubicación:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datos de la finca matriz:
Superficie de la finca matriz:
Superficie a Parcelar, Segregar y/o Agrupar:
Observaciones que desea hacer constar:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ver documentación a presentar al dorso)
De acuerdo con la documentación presentada, solicito el correspondiente certificado, previos los trámites
reglamentarios y abono de los tributos correspondientes.
En ………………………………………, a ………… de ……………………………………………… de ………………
Firma del Solicitante,
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que
conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO

Modelo normalizado de solicitud (Versión: 01 Fecha: 02/04/14)

Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo-Plaza del Ayuntamiento nº 1-Teléfono 922 58-00-31-Fax 922 58-01-76

DOCUMENTACIÓN:

A rellenar por la Administración
AporA
tada requerir

Documentación:

 

Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa) y de los Estatutos de la Sociedad
(persona jurídica) del interesado.

 
 

En caso de representante, documento acreditativo de la representación que ostenta.

 

Informe de segregación firmado por técnico competente, que incluya memoria y
planos a escala donde se describa la superficie, dimensiones, diámetro del círculo
inscrito y linderos, tanto de la finca matriz como de la/s finca/s resultante/s de la
segregación y/o agrupación.

Plano de situación referido a planeamiento vigente, donde se señale la finca matriz y
finca / s resultantes de la segregación y/o agrupación (formato papel + autocad).

 

Copia de la escritura de propiedad de la finca.

 

Nota simple registral y/o certificación registral (original).

 

Plano catastral de la finca matriz / Referencia catastral.

 

Justificante de pago de la tasa correspondiente.

(Registro de Salida)

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO
En relación con su declaración, y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que, en el plazo de DIEZ DIAS previsto en el
artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá aportar la siguiente documentación que no ha sido presentada:
La documentación que está marcada en la casilla “A requerir”
Ha de tener en cuenta que en caso de no aportar la documentación requerida, se podrá considerar que ha desistido de su petición de acuerdo al
Art. 98, previa resolución dictada en los términos previstos en el Art. 42 de la citada Ley.

RECIBÍ
Nombre:………………………………………………………………………………….…………………………………………
Apellidos:………………………………………………………….…………………………………………………………………
DNI:…………………………………………………………………………………
Fecha:…………………………………………………………………………
Firma:
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