SOLICITUD PREVIA DE COMUNICACIÓN DE OBRAS
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:
DIRECCIÓN:
COD. POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
EMAIL:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
CIF / NIF:
DIRECCIÓN:
COD. POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
EMAIL:

EXPONE

PRIMERO. Que pone en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo, la ejecución de actos de
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo consistentes en:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________. Con Presupuesto (materiales de obra incluido): ________________________________
SEGUNDO. Que dichas actuaciones se llevarán a cabo en ________________________________________
de_______________________________. Con referencia catastral ________________________________.

DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA COMUNICACION
1. Modelo de Comunicación Previa normalizado.
2. Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o profesional.
3. Impreso de autoliquidación de los siguientes tributos, según proceda:
4. Auto liquidación de la tasa por la realización de las actividades administrativas de control.

COMUNICA
Que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del objeto de la misma.

En ________________, a ___ de _________________ 20__

Fdo.:

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO, Plaza de España, 2, CP 22600, Sabiñánigo (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado
de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com Más información en nuestra web www.sabinanigo.es y en nuestras dependencias.
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

NEGOCIADO DE RECAUDACION
Liquidación PROVISIONAL de Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, según Ordenanza Fiscal Nº 7
vigente:
La cuota tributaria será la siguiente:
Epígrafe primero: Obras y construcciones
La cuota tributaria será:
Obras menores:
- Menos de 10.000 € de presupuesto: 0,25 % del coste real de la obra
- 10.000 € o más de presupuesto: 0,50 % del coste real de la obra
Obras mayores: 0,96 % del coste real de la obra
Solicitud de Bonificación por ___________________________________________________________
PRESUPUESTO ______________________

TASA ______________________
ICIO _______________________

Extendido Recibo con fecha _____________________ TOTAL______________________
Nº DE CUENTA PARA PAGO POR TRANSFERENCIA:
TITULARIDAD AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO: ES43 2085 2466 0703 0001 0028
El Funcionario

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO, Plaza de España, 2, CP 22600, Sabiñánigo (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado
de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com Más información en nuestra web www.sabinanigo.es y en nuestras dependencias.
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

