Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)
SOLICITUD CÉDULA URBANÍSTICA

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

Email

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Email

Medio Preferente de Notificación
o Notificación en Papel
o Notificación Telemática

4. SOLICITA CEDULA URBANÍSTICA
Del inmueble/solar ubicado en
…………………………………………………………..…………de……………………………
cuya referencia catastral es ……………………………………………………………..,
a fin de conocer sus circunstancias urbanísticamente relevantes.

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Justificación del pago de 50 € (Cincuenta Euros) en concepto de tasa por expedición de
cédula urbanística, de acuerdo al art. 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación de Servicios Urbanísticos.
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6. FORMA DE INGRESO
Mediante transferencia bancaria en cualquier oficina de entidades colaboradoras de éste
municipio:
- Ibercaja nº c/c ES55-2085-2310-34-0300005813
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA nº c/c ES17-0182-6228-84-0200220318
- Banco Santander Central Hispano BSCH nº c/c ES40-0049-3578-17-2114058115
- Bantierra nº c/c ES47-3191-0329-99-4558563625
- Caja 3 nº c/c ES96-2086-0515-06-0700000169

7. AVISO LEGAL
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 Benasque, a ……….de …………………………de 201

El solicitante,

Fdo.: ………………………………………………

