ESPACIO PARA LA ETIQUETA/CÓDIGO DE BARRAS

SELLO REGISTRO DE ENTRADA

MODELO 4
SOLICITUD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Referencia Catastral

DATOS DE LA ACTUACIÓN
ACTUACIÓN: CALLE, NUMERO, BLOQUE, PISO, PUERTA, LOCAL

FINCA DECLARADA BIC: SI

NO

FINCA ENTORNO BIC : SI

NO

FINCA CATALOGADA: SI

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

PROMOTOR: APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

DOMICILIO:

REPRESENTANTE: APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TFNO

DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR:
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/CIF

TITULACIÓN

NÚM. COLEGIADO

COLEGIO DE:

Correo electrónico

Teléfono

Fax

DOCUMENTACION NECESARIA

(Art. 31, punto 4 de la Ordenanza Reguladora de Obras de Cabra)

1 Documento justificativo del abono de las tasas correspondientes
2. Fotocopia del DNI, NIE o CIF del promotor
3. Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica
4. Notas simples del Registro de la Propiedad comprensivas del dominio y descripción de las fincas (solicitud de parcelación)
5. Certificación gráfica descriptiva o referencia catastral de las parcelas (sólo para declaración de Innecesariedad)
6. Impreso de Declaración Responsable del Técnico o documento emitido por el Colegio Oficial en el caso de que la
documentación técnica no esté visada (Modelo 2)
7. Documento Técnico compuesto por:
a) Memoria descriptiva de la parcelación y justificativa del cumplimiento del planeamiento de aplicación en la que incluya
propuesta de cédula urbanística de cada una de las parcelas resultantes.
b) Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de solicitud, indicando la referencia catastral.
c) Planos del estado actual y final de la parcelación a escala, señalando las fincas originales registrales representadas en el
parcelario oficial, las edificaciones, el espacio libre y ajardinado existentes.
d) Descripción fotográfica en color de la parcela o parcelas objeto de la parcelación.

OTRA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA

PRESENTADA
SI
NO

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales demás normativa aplicable De conformidad con el artículo
14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), se le traslada de la siguiente información
básica sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal:
Finalidad Principal
Legitimación
Categoría
Destinatarios
Derechos
Procedencia

Información Adicional

Gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. Tramitación
licencias de obras y disciplina urbanística
Ejercicio de poderes públicos: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
Datos de identidad
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas‐Catastro‐Registro Propiedad
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan, tal y como se explica en la información adicional
Archivo municipal
Padrones Municipales
Dirección General del Catastro
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url
https://sede.eprinsa.es/cabra/aviso‐legal.

El abajo firmante, promotor de la actuaciones descritas SOLICITA LE SEA CONCEDIDA LA
CORRESPONDIENTE LICENCIA DE PARCELACIÓN/DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD aportando
para ello la documentación que se relaciona más arriba; DECLARA haber sido informado sobre el
tratamiento de datos de carácter personal, CONSIENTE EXPRESAMENTE el tratamiento y cesión
de datos, para los fines indicados y AUTORIZA EXPRESAMENTE a los Servicios Municipales de
Inspección Urbanística/Policía Local la entrada al inmueble para cuantas comprobaciones sean
necesarias en relación con las obras para las que se solicita licencia.

En Cabra (Córdoba) a ________________________________
FIRMA PROMOTOR/A

Firmado: _______________________________________________________________

