LICENCIA DE
INSTALACIÓN GRÚA
DATOS PERSONALES
SOLICITANTE
Nombre/Razón Social*_______________________________________D.N.I./C.I.F.*____________________
Domicilio*

_____________________________________________________C.P._____________________

Población* ______________________ Provincia*___________________Teléfono_____________________
AUTORIZADO O REPRESENTANTE
Nombre/Razón Social*_______________________________________D.N.I./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 correo
electrónico: __________________________________________________________________________

SOLICITA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE GRÚA (Describir marca, modelo y nº de grúa)
__________________________________________________________________________________________
EMPLAZAMIENTO
Calle/Plaza
Nº
Bloq.
Portal
Esc.
Piso
Puerta
_______________________________________________________________________________________

_

REFERENCIA CATASTRAL___________________________ Nº Expte. licencia de obras: ___________________
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (OBLIGATORIA):
☐ Proyecto de instalación de grúa que incluya plano de ubicación de la grúa con arcos de barrido de brazos (en
círculos) firmado por técnico competente.
☐ Certificación de la compañía aseguradora acreditativa de la vigencia de la póliza de seguro de la grúa sin
franquicia.
☐ Presupuesto de ejecución material, precio del montaje de la grúa.
La puesta en funcionamiento de la grúa se hará previa comunicación al Ayuntamiento, adjuntando la siguiente
documentación: certificado de la casa instaladora suscrito por el técnico competente acreditativo de que se cumplen
las condiciones establecidas en la normativa vigente, contrato de mantenimiento que garantice el correcto
funcionamiento de la grúa e informe favorable del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón.
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar
su solicitud. El tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada momento así como por el consentimiento que Ud. nos
presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose
al Ayuntamiento de Alagón, Plaza de España 1, 50.630 Alagón o a través del correo: ayuntamiento@alagon.es. Puede consultar la información adicional y detallada
sobre protección de datos en las oficinas municipales o en el área de registro del Ayuntamiento.

Alagón, a ____ de _________________ de 20__
Firma del solicitante
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