Ayuntamiento de Frómista

LOGO AYTO
FRÓMISTA

Plaza de Tuy,6
Teléfono 979810001
Fax 979 810199
Correo electrónico: ayuntamiento@fromista.com
Página web: www.frómista.com

Solicitud de permiso para realizar obras menores

Solicitud:
documento para
pedir una cosa de
forma adecuada.

Datos personales
Nombre ……………………………………………………

Obra menor:
Reformas en una casa o
en un local.

Apellidos ……………………………………………………………………
Número del Documento Nacional de Identidad ……………………………
Número de Identificación Fiscal ……………………………..
Dirección ……………………………………………………………….
Teléfono…………………………………………………………….

Número de Identificación
Fiscal: es el número del
Documento Nacional de
Identidad más el Código fiscal
que utilizamos para pagar los
impuestos.

Persona que entrega la solicitud
Nombre ……………………………………………………
Apellidos ………………………………………………….
Dirección…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Datos de las obras
Dirección………………………………………………………………….
Persona propietaria………………………………………………
Teléfono …………………………………
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Describe las obras
Marca con una X qué obras vas hacer:

□

Cerrar una parcela

□

Obras en el interior

□

Obras en la fachada

□

Obras para arreglar el tejado

□

Obras en un local

□

Otras obras……………………………………………
…………………………………………………………………………

Materiales que vas a utilizar
en el exterior del edificio:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Presupuesto……………………………………………
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Marca con una X los documentos que entregas:

□

Explicación completa de las obras

□ Fotografías
□

Planos de la reforma que vas hacer y de su estado actual

□

Esquemas y dibujos de la reforma

□

Otros documentos que describen la obra

….……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
La persona que firma esta solicitud,
pide permiso para realizar las obras.
Además declara que son ciertos los datos
y documentos que presenta.

En Frómista día ……. mes…………………… año………..

Firma:

3

El Ayuntamiento de Frómista
cumple con la Ley sobre la Protección de los Datos Personales.
Tus datos personales se guardan
en un archivo personal del ordenador del Ayuntamiento.
Los datos se utilizan para el control del pago de impuestos.

Impuesto: dinero
que de manera
obligada hay que
pagar al Estado.

Si quieres cambiar, cancelar
o no estás de acuerdo con tus datos personales,
escribe al Ayuntamiento de Frómista
para comunicarlo.
La persona que presenta esta solicitud,
autoriza al Ayuntamiento de Frómista
a dar sus datos a otros organismos
para realizar un correcto servicio.

Organismo: por ejemplo,
la Diputación Provincial, el
Juzgado y la Seguridad
Social.
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