Número de expediente OM
Espacio reservado para la administración

Solicitud de licencia de obras menores
Descripción de las obras o instalaciones que se quieren realizar

Finca o local donde se quieren realizar las obras
Situación (dirección)

Propietario

Destino del local (indicar si es vivienda o establecimiento industrial o comercial
y, si procede, la denominación del establecimiento y clase)

Solicitante
Nombre y apellidos

Presupuesto de las obras:
Dirección

Documentos que se adjuntan
Hoja de asunción
Proyecto
Art. 128 OME
Fotografías
Renuncia a los derechos de indemnización en afectaciones
Copia de la solicitud de licencia de actividades
Copia del IAE del contratista
Declaración jurada del contratista
Fotocopia del NIF-CIF

Actúa en calidad de (propietario, administrador, arrendatario, etc.)

Teléfono

CIF o NIF

El que subscribe declara que los datos expuestos se corresponden con la realidad y solicita licencia para realizar, en la finca de referencia, las obras que se
indican, e igualmente comunica que abonará los derechos correspondientes mediante autoliquidación.
L’Hospitalet, ________d ________________________________de 20 _____
El/la solicitante,

En cumplimiento de lo que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos recogidos en este formulario se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento con el fin de atender
su solicitud. En lo que se refiere al tratamiento y al uso de estos datos de carácter personal, le recordamos que en cualquier momento puede ejercer los
derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición ante la Oficina de Atención al Ciudadano (calle de Girona, 10, planta baja).
Calificación urbanística:
Finca afectada

Sí

Finca incluida en el PEPPA

Referencia catastro:
No
Sí

Uso según IBI:
No

L’Hospitalet, ________d ________________________________de 20 ____

Espacio reservado para la administración

El/la técnico/a de Información Urbanística,
Ficha

Alcalde-Presidente del Ajuntament de L’Hospitalet

