Solicitud de Licencia de Cala
Ayuntamiento de

Campo Real
Licencia Núm.
Datos del solicitante
Nombre y apellidos
DNI / CIF
Representado por:
Nombre y apellidos
DNI / CIF
Domicilio a efectos de notificaciones:
Domicilio
Cp.

Localidad

Teléfono

CLASE DE CALA SOLICITADA

Saneamiento

Canal de Isabel II

Electricidad

Telefonía

Gas

Otros: …………………………………..

CARACTERISTICAS DE LA CALA
-

-

EMPLAZAMIENTO:……………………………………………………………………….
FECHA PREVISTA DE INICIO DE LAS OBRAS: …………………………………….
PLAZO PREVISTO DE DURACIÓN (días) .…………………………………………...
DIMENSIONES (m)
o LARGO:……………….
o ANCHO:……………….
SUPERFICIE A OCUPAR (m2)
o ACERA:………………..
o CALZADA:…………….
o OTROS:………………..

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-

Plano de situación de la cala
Fotocopia de licencia de obras en caso de edificios de nueva construcción
Depósito de fianza a razón de 100€/ml (mínimo de 300€)
Liquidación de tasas municipales: 25 €
Copia de la solicitud de acometida al CYII (para acometidas de agua y saneamiento)

El abajo firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA de este Ayuntamiento le sea concedida la
licencia arriba indicada.
En Campo Real, a
(firma)

La presente solicitud y el abono del depósito previo no dan derecho por si solos a la realización de la obra la cual no se podrá iniciar en
tanto no se comunique la concesión de la licencia.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado de que los datos de carácter personal van a ser
incorporados y tratados en un fichero automatizado denominado LICENCIAS URBANISTICAS, cuya finalidad es la gestión de expedientes y el control de la legalidad urbanística y cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Campo Real. Asimismo, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su consentimiento para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos personales que no
podrán ser cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “Concejalía de Urbanismo y Obras,
Plaza Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid)”.
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