SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS NO SUJETA A PRESENTACIÓN DE PROYECTO
Nombre y apellidos

con NIF/ CIF

actuando como titular y / o representante legal de
con NIF/ CIF
Dirección de notificación
C/ Av./ Pl.
Localidad
Código postal
Tel.

Municipio
Fax

Provincia
correo electrónico

País

Datos de la obra
Descripción
C/ Av./ Pl.
Ref.catastral

Localidad

□ Obra derivada del informe de evaluación de edificios solicitando la bonificación de la
subvención.
EXPONE:
1.Que interés realizar las obras anteriormente descritas,
Por esto,
SOLICITO :
La licencia de obras referenciada .
Marratxí,

de

201

Firma
Documentos adjuntos:
1.Fotocopia DNI solicitante. En cas de ser una entidad , fotocopia de la escritura de constitución de
la sociedad y fotocopia DNI representante.
2.Presupuesto firmado por un constructor.
3.Fotocopia alta epígrafe del constructor, o IAE local, provincial o nacional.
4.Fotografiá del edificio.
5.En suelo rústico, nota registral ( con una antigüedad máxima de un mes ).
6.Tasa 1,30% sobre el presupuesto de las obras. Pago 3,20% (ICIO ) sobre presupuesto de las obras,

en retirar la licencia.i
7.Fotocopia plano situación de las obras ( firmado por solicitante ).
8.Recibo contribución.
9.Plano de Seguridad y Salud Laboral , firmado por un técnico competente, en caso de titulización
de andamios.

Calle Major, nº 2 – 07141 Pòrtol – Tel. 971 60 32 04

Protección de datos de carácter personal: información básica
Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las entradas y salidas de documentos
al Ayuntamiento de Marratxí y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación
legal y el consentimiento de las personas interesadas. Conservación: mientras exista un interés mutuo para esto, en función de los términos legales
aplicables.
Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no
podrán ser cedidos a terceros excepto en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y
supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita a la dirección calle
de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marratxi.es. Información adicional en
http://www.marratxi.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación delante la
autoridad de control en www.aepd.es

