Ajuntament de Sagunt
Disciplina i urbanisme

DATOS PERSONALES

Sello Registro de
Entrada

TITULAR
INMUEBLE

Apellidos y nombre o razón social

DNI/NIE

REPRESENTANTE
(En su caso)

Apellidos y nombre o razón social

DNI/NIE

Nombre de la vía
DIRECCIÓN
A efectos de
NOTIFICACIÓN

Teléfono

DATOS DE LA
PARCELACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE LA FINCA
MATRIZ

DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA

Código Postal

Núm.
Municipio

Bloq

Provincia

Esc

Plta

Pta

País

Correo electrónico

Finca Registral

Tomo

Finca catastral

Polígono Parcela

Denominación

Libro

Folio

Superficie (m2)

Superficie (m2)

1
FINCAS DE
RESULTADO

2
3
…

Documentación a
presentar en todo
caso (obligatoria)

Plano superficiado identificativo de la finca matriz a escala, con las
construcciones o instalaciones existentes.

□

Plano superficiado identificativo de las fincas resultantes.

□

Memoria del objeto de la segregación con indicación de si una parte se va a
agregar a finca colindante.

□

Nota simple informativa del Registro de la Propiedad sobre la finca matriz,
actualizada.

□

Justificante del abono de la tasa por tramitación de expediente (60€)

□

Fotocopia DNI del declarante

□

Documentación acreditativa de la representación (obligatoria en caso de que
se actúe a través de representante).

□

Por la presente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio GV, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, solicito la licencia para la parcelación de
fincas que se describen en el presente documento,

SOLICITUD

1/2

____ de _____________de ______

Firma del solicitante
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TRATAMIENTO
DE DATOS

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
(en su caso)

Ajuntament de Sagunt
Disciplina i urbanisme
DILIGENCIA
Para hacer constar que desde las Oficinas de Atención al Ciudadano se ha informado al interesado sobre
los requisitos a presentar en la solicitud del presente trámite y que advertido de su necesidad para la
correcta tramitación del procedimiento el/la mismo/a insiste en presentar la solicitud sin reunir la siguiente
documentación:
1.2.3.Sagunto, __ de _________ de ___

Firma de la persona titular del inmueble

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su
tratamiento por el Ayuntamiento de Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre).
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