AJUNTAMENT DE BENAFIGOS
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social:

CIF / NIF:

Dirección:
Código Postal:

Municipio:

Teléfono:

Móvil:

Provincia:
Fax:

Email:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

DATOS DE LA OBRA
Emplazamiento exacto:
Descripción detallada de la obra:

Nombre de la empresa o contratista:
Presupuesto (euros):
EXPONE Que deseo realizar las obras arriba indicadas y para ello formulo esta DECLARACIÓN RESPONSABLE
por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las
obras/actuación a realizar se ajustarán a las expresadas. Adjunto documentación expresiva de la
actuación, que dispongo de forma completa y me comprometo a ejecutar las obras/actuación,
observando las medidas de seguridad y demás establecidas en las normativas técnicas aplicables,
comenzar las obras en un plazo de 3 meses desde que se adquiera la facultad y el de ejecutarlas en 6
meses desde su inicio. (Artículo 71.bis Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC)
Artículo 214 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana:
Declaración Responsable “La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación
de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el
subsuelo (solo en suelo urbano que no afecte al dominio público)”.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo
una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Benafigos , a

de

de 20

El solicitante,

Fdo.:

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benafigos

