
DIR 3 de la Entidad: L01070504
Código SIA del Procedimiento: 1167569

Declaración Responsable o Comunicación en Materia 
Urbanística

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Emplazamiento

Referencia Catastral Localización

Clase Superficie Coeficiente Uso Año de Construcción

m² %m² %



Proyecto técnico

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha

(dd/mm/aaaa)

CSV

Nombre y apellidos Nombre y apellidos

Técnico Promotor

Director Autor del Estudio Seguridad y Salud

Director de Ejecución Coordinador de Seguridad y Salud

Constructor

Datos de actuación urbanística

Tipo Objeto Presupuesto

Observaciones

Documentación Obligatoria

Memoria descriptiva de las obras a realizar

Presupuesto desglosado

Plano de emplazamiento de la finca, parcela, vivienda o local

Copia del último recibo del IBI.

Croquis a escala o acotado de las obras a realizar

Fotografías actuales del objeto de las obras

Pago de tasa municipal - Descargar número de cuenta en el enlace de abajo que pone "Pagodetasamu", una vez pagado adjunta el justificante.

Nombramiento de constructor

Documentación a aportar según el caso

Fotografías de las cuatro fachadas (si la obra es exterior)

Autorización comunidad de propietarios

Autorización sectorial

€€



Declaro

Declaro bajo mi responsabilidad que la intervención que se pretende no se realiza en suelo rústico protegido.

Declaro bajo mi responsabilidad que la intervención que se pretende no se realiza en edificio declarado como 

bienes de interés cultural o catalogado en los instrumentos de protección al efecto.

Declaro bajo mi responsabilidad que la intervención que se pretende no se realiza en las zonas de Illa Blanca, Na 

Xamea o Punta Grossa, y si se realizan en estas zonas sólo son obras de mantenimiento.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://santjoandelabritja.sedelectronica.es/privacy

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)
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