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AYUNTAMIENTO
DE
LA PERNÍA
(Palencia)
D./D.ª__________________________________, con D.N.I.______________,
con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en _______________
__________________ Nº ____, CP.________ de la localidad de ___________
___________________

provincia

de

________________

y,

teléfono

de

contacto _____________.
EXPONE: que tiene el propósito de ejecutar las obras que se detallan a
continuación:
Documentos que se acompañan:
A/ Memoria Valorada o Proyecto:
B/ Clase de inmueble:
C/ Emplazamiento de la obra:
D/ Presupuesto de la obra:
E/ Superficie:
F/ Albañil/ contratista que realiza la obra:
Y siendo necesaria la correspondiente licencia municipal,
SOLICITA: Que previos los trámites e informes, se sirva otorgar licencia para la
ejecución de las obras descritas, previo pago del Impuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones y demás tasas.
En La Pernía a
Fdo. El responsable de las obras

de

de 201 .
Fdo. El interesado

Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de La Pernía (Palencia)
De acuerdo al 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 datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el Ayuntamiento de La Pernía utilizará tus
datos personales, bajo nuestro interés legítimo, para gestionar las solicitudes realizadas.
También utilizamos tus datos, bajo nuestro interés legítimo, para contactar contigo, Para dichas
comunicaciones, El Ayuntamiento de La Pernía, podrá utilizar tanto medios no electrónicos (correo
postal) como comunicaciones comerciales electrónicas (correo electrónico, SMS, aplicación móvil y
cualquier otro medio telemático).
Por lo expuesto anteriormente, autorizo al Ayuntamiento de La Pernía, al uso y tratamiento de mis
datos personales, para los fines expuestos anteriormente
Autorizo, como persona física, a que el Ayuntamiento de La Pernía en sus comunicaciones para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones use comunicaciones a través de medios electrónicos
¿Dispongo de certificado digital?

