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De acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos de carácter personal facilitados en la presente instancia y
documentación adjunta, en su caso, serán tratados y guardados para la tramitación de expedientes administrativos por su responsable, el Ayuntamiento de Haría, que está legitimado por el ejercicio de los
poderes públicos otorgados; y ante el que podrá registrar instancia para ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que
la Ley lo permita o exija expresamente. Podrá consultar información adicional en esta dirección http://www.ayuntamientodeharia.com/haria/?page_id=16066

DECLARACIÓN
SOLICITUD de Declaración de
Situación de Fuera de Ordenación, de Consolidación o Conforme a Planeamiento
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos/Denominación Social

NIF

Domicilio: Calle, nº, Piso, Puerta
Teléfono 1

CP

Teléfono 2

Población

Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos/Denominación Social
Domicilio: Calle, nº, Piso, Puerta
nº
Piso
Teléfono
1
Teléfono 2

NIF
CP

Población

Correo electrónico

3. MEDIO DE NOTIFICACIÓN (señalar el que proceda)
Dirección postal

□

Notificación electrónica

□

4. DATOS DE LA FINCA
Dirección
Población

CP

Referencia Catastral

Polígono

Parcela

5. OBJETO DE LA SOLICITUD
La Declaración se solicita a efectos de:

6. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

□
□
□
□
□
□
□
□

□

Fotocopia del DNI/NIF del solicitante.
Fotocopia del DNI/NIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta, en su
caso.
En el caso de sociedades, escritura de constitución de la sociedad, NIF y Fotocopia DNI de los administradores.
Consulta Catastral o Último recibo de Impuestos Bienes Inmuebles.
Escritura, en su caso.
Justificación acreditativa, por los medios documentales suficientes, de la finalización de la totalidad de las
obras desde hace más de cuatro años.
En caso de encontrarse la edificación afectada por otro Organismo, certificación expedida el Organismo
competente que acredite la inexistencia de expediente de infracción urbanística sobre la parcela,
identificándose ésta como mínimo, por su referencia catastral, polígono y parcela.
Certificado descriptivo firmado por técnico competente, en formato electrónico (PDF), que incluya:
- Seguridad Estructural de la Edificación
- Justificación de la Normativa Urbanística (Ficha Urbanística)
- Año de finalización de la construcción.
- Plano de situación
- Plano acotado de distribución del inmueble, a escala normalizada (mín. 1/100) en el que conste superficie
útil y superficie construida
- Alzados
- Fotografías de la fachada y del interior del inmueble
Justificante de ingreso de tasas (42 €) BANKIA-cuenta nº ES47 2038-7236-65-6400000648

En Haría a ________ de ________________________ de 20____
Firmado: El solicitante o su representante legal.
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