LICENCIA DE PARCELACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE
Nombre/ Razón Social*

_______________________________________________ N.I.F./C.I.F.* ______________________

Domicilio*_____________________________________________________________________________

C.P. ___________

Población*__________________________________________________Provincia*____________________________________
Teléfono_____________________________
AUTORIZADO O REPRESENTANTE
Nombre/Razón Social*_____________________________________________________N.I.F./C.I.F.* ____________________
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (completar si es diferente del domicilio del solicitante)
Domicilio*____________________________________________________________________________ C.P. ______________
Población*__________________________________________Provincia*___________________Teléfono__________________
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (rellenar solamente si se desea notificación electrónica)
Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Sede Electrónica: http://alagon.sedelectronica.es
☐Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en el siguiente e-mail:
_______________________________________________________________________________________
DATOS DE LA FINCA
Referencia catastral___________________________________________________________ superficie m2__________________

☐SOLICITA la división de la finca citada de la siguiente forma y con el siguiente objeto:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
☐SOLICITA la declaración municipal de innecesariedad de licencia de parcelación (sólo en el caso de parcelación rústica).
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
☐ Título adquisición/inscripción en el Registro de la Propiedad.
☐ Plano de situación con el emplazamiento de los terrenos que se pretende fraccionar.
☐ Planos de estado actual y de las fincas resultantes de la parcelación a escala adecuada (mínimo escala 1:1.000)
AVISO LEGAL: Sus datos personales serán usados para tramitar su solicitud y poder prestarle nuestros servicios propios

como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos
realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Alagón, con
dirección en Plaza España 1, CP 50630, Alagón (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección
de Datos: rgpd@dpz.es
Más información en nuestra web www.alagon.es y en nuestras dependencias

En ____________________ a ____ de_________________________________de ___________.
Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Plaza de España, 1, Alagón. 50630 Zaragoza. Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565. CIF P5000800B
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