AYUNTAMIENTO DE QUER
(GUADALAJARA)

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA
SOLICITANTE:
Domicilio
Código Postal

N.I.F. / C.I.F

Municipio
Teléfono

Provincia

Correo electrónico

EN REPRESENTACIÓN DE:
Domicilio
Código Postal

N.I.F. / C.I.F

MEDIO AUTORIZADO PARA NOTIFICARME: En Papel

Municipio
Teléfono

Provincia

Correo electrónico

Telemática

Solicitante

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

Representado

EXPONE:

Que en la finca sita en calle: ____________________________________________________________________
del municipio de Quer, realizaré la obra, instalación o construcción que describo:

DEBERÁ ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- Presupuesto desglosado por partidas
2.- Memoria y dibujo explicativo
3.- Autorización del vecino, si procede.
4.- Proyecto de obra si procede.
5.- Justificante de ingreso de autoliquidación - (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa de
Expedición licencia municipal).

SOLICITA: Concedan licencia municipal para llevar a cabo las actuaciones descritas anteriormente.
AUTOLIQUIDACIÓN:
ICIO: 3,25% del presupuesto de ejecución

€

TASA: 0,25% del presupuesto de ejecución (mín. 30€)

€

TOTAL

€

El ingreso de la autoliquidación se realizará mediante abono en la cuenta del Ayuntamiento número

2100 8958 66 2200020129
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos, le informamos
que sus datos serán incorporados a los tratamientos del AYUNTAMIENTO DE QUER utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma
que impone el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de estos tratamientos es la de ser
utilizados en la prestación del servicio solicitado, y poder comunicarse con el interesado vía escrito, E.Mail. En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E.Mail: dpdrgpd@gmail.com - Para más
información al respecto, acceder al "Aviso Legal" en la Web: www.ayuntamientodequer.es
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ
/ NO
AUTORIZO con mi firma en este documento,
y de forma expresa e inequívoca, el tratamiento de mis datos personales.
Quer a ______ de _____________________ de ________

(Firma del interesado)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quer (Guadalajara)

Plaza Mayor, 5 – 19209 QUER (Guadalajara) - España - Tfno.: 949 270 089 - Fax: 949 270 589 - E.Mail: info@ayuntamientodequer.es - www.ayuntamientodequer.es

