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Código postal

Notificación Telemática

Nombre y apellidos

FIRMA
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REGISTRO

INSTANCIA LICENCIA SEGREGACIÓN_AGREGACIÓN

Municipio

Teléfono móvil

E mail

Código postal

Acreditación representación:
1 Escritura poder
1 Autorización escrita y fotocopia
DNI representado

Emplazamiento

Referencia catastral


 Justificantes abono Autoliquidación tasa provisional (tasa por licencia urbanística conforme a ordenanza
municipal nº14) .
 Plano de situación de la finca matriz referido a planos de planeamiento vigente.
 Plano georreferenciado de la finca matriz en su estado actual acotado con medidas, dimensiones y descripción de edificaciones o elementos constructivos.
 Plano de cada una de las fincas resultantes, igualmente acotado y con superficies.
 Descripción de cada una de las fincas en su estado actual (situación, linderos, superficie, etc).
 Nota simple del Registro de la Propiedad de la finca matriz.
 Una copia en soporte informático de toda la documentación escrita y del plano de situación del edificio dentro del solar (en fichero de dibujo DXF o DWG).
 Informe de validación gráfica positivo de la Sede Electrónica del Catastro.
Cédula urbanística de cada una de las fincas resultantes.
* Deberá presentar modelo de alteración catastral visado (903N) por Catastro.
** Esta documentación se presentará tanto en papel como en formato digital, siendo IMPRESCINDIBLE para
poder conceder la licencia solicitada.
***En suelo no urbanizable, se deberá solicitar información aparte.
El abajo firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida, conforme a lo establecido en la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, licencia de segregación/agregación, DECLARANDO bajo su responsabilidad ser
ciertos los datos que ha reseñado.

En Colmenarejo, a

de

de 20

Firma

APDCM: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro de Entrada y Salida, cuya finalidad es la constancia de cualquier documento que entre
o salga del Ayuntamiento, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), y podrán cederse según lo previsto por Ley.
El órgano responsable del fichero ante el que se ejercerán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Colmenarejo, Madrid.

