AJUNTAMENT DE MURLA
DECLARACIÓN RESPONSABLE LICENCIA DE SEGUNDA OCUPACIÓN
Nº EXP:

Nº LIC:

FECHA:

Apellidos:

DNI:

DATOS DEL INTERESADO:
Nombre:
Domicilio:
Teléfono

CP
Fax

Localidad

e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Teléfono

DNI:
CP

Fax

Localidad

e-mail

DATOS DE LA VIVIENDA.
EMPLAZAMIENTO
REF CATASTRAL
FECHA CERTIFICADO FINAL DE
OBRA

SUPERFICIE ÚTIL
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
□

Documento que acredite la personalidad del solicitante (fotocopia del DNI/CIF) o la representación
que ostente.

□

Documento acreditativo de la disponibilidad de la vivienda (escritura, contrato de compraventa,
arrendamiento, etc.).

□

Certificado expedido por técnico competente visado por el respectivo Colegio Profesional, que
acredite que el edificio o en su caso, la parte del mismo susceptible de un uso individualizado
cumple con la normativa técnica de habitabilidad y diseño que le sea de aplicación y que se ajusta a
las condiciones exigibles para el uso al que se destina.

□

Certificado de las compañías y entidades suministradoras de servicios acreditativo de haber
abonado los derechos de acometidas generales y de que dichos servicios están en condiciones de
ser contratados.

□

Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Naturaleza
Urbana o, en su caso, recibo de dicho impuesto del período inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud.

□

Fotografía de la construcción, acompañada de plano de situación.

□

Justificante acreditativo del ingreso de la tasa correspondiente.

SOLICITA
Se tenga por presentado este escrito, junto a la documentación que se adjunta, a los efectos legales
procedentes y como documento precio al inicio de la actividad que se pretende realizar.
En Murla a

de

de

Sr ALCALDE PRESIDENTE DEL AJUNTAMENT DE MURLA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad
del Ayuntamiento de Murla, registrados en la Agencia española de Protección de datos, con la finalidad de gestión de
clientes, contable, fiscal y administrativa; servicios sociales; hacienda pública y gestión de administración tributaria;
padrón de habitantes; recursos humanos.

Los datos que se solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio
requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada
finalidad.
Usted, como interesado directo, puede ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición y revocación
al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a formar parte del fichero.
Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante el Ayuntamiento de Murla, dirigiéndose a la sede social sita en la
Plaça Major, 19, 03792 de Murla (Alicante), o a través del correo electrónico ayuntamiento@murla.es, con el asunto:
datos personales (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)

