
 

CERTIFICADO MUNICIPAL A EFECTOS DE SOLICITUD CEDULA HABITABILIDAD

Nombre y Apellidos:  

DNI o CIF:  

Actuando como a titular y/o representante legal de:

 

Con DNI o CIF:  

Dirección de notificación: 
C/ Av./ Pl.:   

Localidad:   

Código Postal:  

Provincia:  

Teléfono:  

 Correo electrónico: 

Datos de la edificación: 
Descripción:   

 

C/ Av./ Pl.:   

Localidad:   

Ref. Catastral:  

       
 
EXPÒS: 
Que me interesa solicitar Certificado de Antigüedad de la edificación arriba indicada.
Por ello, 
 
SOL·LICIT: 
La certificación indicada. 
 
Marratxí, _____ de __________________ de 20___

Documentos adjuntos: 
1- Croquis de la edificación
2- Fotocopia del recibo de contribución o referencia catastral
3- Certificado de antigüedad de años anteriores
4- Fotocopia DNI del solicitante
5- Licencia de obra mayor (si es el caso)
6- Fotografías actuales de las edi
7- Fotocopia de la escritura o contrato de compra venta
8- Plano de situación firmado
9- Tasa 31,45.-€ 

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

 

Protección de datos de carácter personal: información 

Sus datos personales serán tratados bajo la 

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. 

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 

rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notif

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 

normativa vigente, podrá presentar una reclamación delante la autoridad de control en 

                                                                               

CERTIFICADO MUNICIPAL A EFECTOS DE SOLICITUD CEDULA HABITABILIDAD

 

/o representante legal de:  

 

 

Municipio:  

País:  

Fax:  

 

 

          

Que me interesa solicitar Certificado de Antigüedad de la edificación arriba indicada.

Marratxí, _____ de __________________ de 20___                         Firma: 

 
Fotocopia del recibo de contribución o referencia catastral 
Certificado de antigüedad de años anteriores (si es el caso) 
Fotocopia DNI del solicitante 
Licencia de obra mayor (si es el caso) 
Fotografías actuales de las edificaciones existentes 
Fotocopia de la escritura o contrato de compra venta 
Plano de situación firmado 

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

salidas de documentos al Ayuntamiento de Marratxí y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El 

por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. 

mientras exista un interés mutuo para esto, en función de los términos legales aplicables.  

a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y 

rceros excepto en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los 

rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notif

le de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico 

cional 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

              Versión 30/10/2020 

CERTIFICADO MUNICIPAL A EFECTOS DE SOLICITUD CEDULA HABITABILIDAD 

    

Que me interesa solicitar Certificado de Antigüedad de la edificación arriba indicada. 

AMM.13.05.01.13            

Finalidad: controlar las entradas y 

salidas de documentos al Ayuntamiento de Marratxí y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El 

por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Conservación: 

a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y 

rceros 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 

le de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico 

.  Si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

www.aepd.es 
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