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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

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TITULARIDAD
DE LAS FACULTADES JURÍDICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN, SOBRE EL SUELO,
VUELO O SUBSUELO, DE LOS ACTUACIONES O USOS OBJETO DE LA SOLICITUD

1. DATOS DEL DECLARANTE
Nombre y apellidos/Denominación Social

NIF

Domicilio: Calle, nº, Piso, Puerta
Teléfono 1

Teléfono 2

CP

Población

Correo electrónico

2. DATOS DE LA FINCA
Dirección:
Población:

C.P.

Referencia Catastral:

Polígono:

Parcela:

3. TIPO DE ACTUACIÓN (señalar el que proceda)
Licencia

□

Comunicación Previa

□

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE (señalar lo que proceda)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y del art. 10 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias, y con los efectos y el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD:

□ Ser titular del dominio o que poseo derecho suficiente, y que ostento la titularidad de las facultades
jurídicas necesarias para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo
afectados por la actuación.

□

Que, aunque la titularidad de las facultades jurídicas necesarias para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación corresponden a un tercero,
cuento con la autorización, mandato o habilitación de aquel para el ejercicio de la facultad
correspondiente.

En Haría a ________ de ________________________ de 20____

Firmado: El declarante
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