
 SOLICITUD LICENCIA 
Parcelación

                                                                                                                                                                            

Datos del sol icitante:

Nombre y Apellidos / Razón Social                                                          
 

D.n.i          

Domicilio/Calle  a efectos de notificación Nº Teléfono

Localidad Provincia

Datos del representante:

Nombre y Apellidos D.n.i

Descripción de las obras para las que solicita Licencia:

Obra: 

Emplazamiento: 

Documentación a aportar:

• Proyecto de Parcelación suscrito por técnico competente, que incluirá:
◦ Situación y descripción de los terrenos afectados por la alteración.
◦ Identificación CATASTRAL y REGISTRAL de las fincas y parcelas.
◦ Superficie  de las fincas y parcelas iniciales y resultantes.
◦ Cumplimiento de las Condiciones Urbanísticas vigentes.

• Si  el  Proyecto  de  Parcelación  no  se  presenta  visado,  se  deberá  incluir  en  la  documentación  
Declaración  Responsable  del  Técnico  Redactor  sobre  la  identidad  y  habilitación  profesional  
actual (número de colegiación, suscripción de seguro de responsabilidad civil  obligatorio,etc).

IMPORTANTE: El pago de las tasas no conlleva la concesión de la Licencia solicitada.

SOLICITA:  Que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  con  los  documentos  que  acompaña,  se  s irva  
admitidos  y  previos  los  trámites  legales  oportunos,  se  sirva  otorgar  la  Licencia  de  Parcelación  descrita  
anteriormente.

  La Algaba a       
Firma

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal, El Ayuntamiento de La Algaba le  
informa que los datos personales  obtenidos  mediante  la cumplimentación de  este  documento/impreso/formulario  y demás datos que se adjuntan van a  ser  
incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida  y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
dirigiendo un escrito al  AYUNTAMIENTO, PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1, 41980 LA ALGABA (SEVILLA)
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