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REGISTRO

SOLICITUD DE ALINEACIÓN OFICIAL

Nombre y apellidos

DNI,NIF,CIF,NIE, TR

Dirección notificación

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

E mail

Notificación Telemática

Nombre y apellidos



DNI,NIF,CIF,NIE, TR

Dirección

Teléfono fijo

Código postal

Municipio

Teléfono móvil

E mail

Código postal

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

Situación de la parcela

Referencia catastral





Justificante abono Autoliquidación tasa provisional

Plano de situación
Plano del solar o escala mínimo de 1:500 con todas las cotas necesarias para determinar su
forma, superficie y situación respecto de las vías públicas y fincas colindantes, acotando los
anchos actuales de la calle y las rasantes, debiéndose reflejar también cuantos antecedentes
y servidumbres concurran en la parcela, así como las servidumbres urbanísticas con que
cuenta.

Esta documentación se presentará tanto en papel como en formato digital fichero DWG,
siendo IMPRESCINDIBLE para poder conceder la alineación oficial solicitada.

DECLARACIÓN RESPONSABLE :
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que la finca para la que se solicita alineación oficial no se encuentra afectada por servidumbre alguna salvo declaración expresa en contra.
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, alineación solicitada, 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.

