Ayuntamiento de San Pablo de Montes
Plaza de la Constitución, 5.
Tfno.: 925415181.
45120. San Pablo de los Montes (Toledo)
e-mail: registro@aytosanpablodelosmontes.es.

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR
Descripción de Obra menor: Obras de nueva construcción de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que
no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que no alteren la configuración arquitectónica de los
edificios, entendiendo por tales las que no tengan carácter de intervención total o las parciales y no produzcan una
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, así como
las que no tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

Datos de la persona solicitante:
Nombre y Apellidos/Razón social y D.N.I

Domicilio
Municipio
Teléfono

Provincia

C.P

Correo electrónico

Forma de Notificación

Datos del representante legal:
Nombre y Apellidos/Razón social y D.N.I

Domicilio
Municipio
Teléfono

Provincia

C.P

Correo electrónico

Por la presente solicita LICENCIA DE OBRA MENOR PARA
Descripción de las obras:

De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), le comunicamos que los datos facilitados por
Vd. de forma libre y voluntaria en el presente documento pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes
con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos, control documental de registro,
gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le
informamos que los plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública. Así mismo, podrá dirigirse a la
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Ayuntamiento de San
Pablo de los Montes, Plaza de la Constitución Nº 5, 45120 de San Pablo de los Montes o bien a la dirección de correo electrónico de
contacto con la Entidad: registro@aytosanpablodelosmontes.es.

Ayuntamiento de San Pablo de Montes
Plaza de la Constitución, 5.
Tfno.: 925415181.
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Emplazamiento de la obra. Ubicación/Referencia catastral:
Presupuesto detallado con expresión de los materiales a emplear:

Total

o
o
o
o
o
o
o
o

Documentación a aportar (marcar lo que proceda)
Personas físicas: fotocopia D.N.I.
Personas jurídicas: Escritura de constitución de la Sociedad, C.I.F y copia de las escrituras de
otorgamiento de poder al representante.
Acreditación de Derecho Bastante (Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, etc.). En
su caso.
Plano de localización en el municipio y plano de situación del solar, con descripción de las
edificaciones existentes. En su caso.
Justificación urbanística de la obra a realizar. En su caso.
Croquis y/o planos de plantas, secciones y alzados acotados. En su caso.
Memoria descriptiva de las obras a realizar, detallando los materiales a emplear (calidad, textura
y color), superficie y usos. En su caso.
Presupuesto real de la obra firmado por el ejecutor material de la obra. En su caso.
En San Pablo de los Montes a ________ de ____________________________ de 20______.

Fdo. __________________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), le comunicamos que los datos facilitados por
Vd. de forma libre y voluntaria en el presente documento pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes
con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos, control documental de registro,
gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le
informamos que los plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública. Así mismo, podrá dirigirse a la
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Ayuntamiento de San
Pablo de los Montes, Plaza de la Constitución Nº 5, 45120 de San Pablo de los Montes o bien a la dirección de correo electrónico de
contacto con la Entidad: registro@aytosanpablodelosmontes.es.

