REGISTRO DE ENTRADA
R.GRAL.................................
EXPTE...................................
Fecha......................................

AYUNTAMIENTO
DE
LAS VENTAS DE RETAMOSA
(TOLEDO)
Este espacio no cumplimentar
- Aprobada en la Sesión Plenaria ó Junta de Gobierno celebrada el día _____________________________
- Base Imponible __________________________________________________________________________
- Tipo aplicable 3,6 %
- Total Deuda Tributaria ____________________________________________________________
DATOS DEL SOLICITANTE:
D._____________________________________________________________

con

domicilio

en

la

calle___________________________________nº._______piso._______población_______________________________
provincia

__________________C.P.

_________

con

D.N.I.

nº.________________

y

teléfono

de

contacto

_________________
DATOS DEL REPRESENTANTE: (deberá acreditarse)
D.________________________________________________________________

con

domicilio

en

la

calle___________________________________nº._______piso._______población_______________________________
provincia

__________________C.P.

_________

con

D.N.I.

nº.________________

y

teléfono

de

contacto

_________________
Desea ejecutar obras ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Situación de la obra en la calle_____________________________________________________________________________
Y siendo preciso, al efecto, la licencia municipal prescrita por las Ordenanzas Locales y demás disposiciones legales
en vigor, es por lo que:
SOLICITA: Que previos los trámites de asesoramiento, inspección e informes que precedan se digne conceder la
expresada licencia, cuyos derechos una vez concedidos, satisfaré en la forma que me ordene.
Las Ventas de Retamosa, a ____de _______________de 2017
Firma:

Plaza de la Villa, nº. 1 - 45183-Las Ventas de Retamosa (Toledo) – Telefono: 91 817 34 86 – Fax: 91 817 36 10
administración@lasventasderetamosa.es - urbanismo@lasventasderetamosa.es
Los datos identificativos recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa en el fichero de
Licencias cuya finalidad es la Gestión de Licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo
11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Las
Ventas de Retamosa (Toledo) con dirección en la Plaza de la Vila, nº . 1, 45183-Las Ventas de Retamosa (Toledo), ante el que la persona interesada podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica
15/1999.

