
D.N.I. nº

 EXPONE:

Almoradí,

 D./Doña

 con domicilio en

 Teléfono

 Localidad Provincia

FIRMA

SOLICITANTE

En Representación de

Ser dueño de la siguiente finca rústica:

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ALMORADÍ

OFICINA TÉCNICA

Marque el recuadro con una cruz si desea recibir información de su petición a través de un
mensaje de texto en su teléfono móvil (servicio a partir de 01/01/2005 en los procedimientos
operativos

LIBRO:

UBICACIÓN:

Datos catastrales:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

Nota simple informativa del Registro de la Propiedad referida a la finca de la cual se pretende segregar.

Copia del plano catastral de la finca (Ayto).

Cédulas de propiedad del Catastro (Ayto).

Certificado del Juzgado Privativo de Aguas acreditativa de su derecho a riego o certificado de la Comunidad
de regantes.

Datos registrales:

SUPERFICIE:

TOMO:

R. PROPIEDAD:

FOLIO:

FINCA REGISTRAL Nº:

POLÍGONO: PARCELA: SUBPARCELA:

m2, de la finca desctrita en el exponente anteriorSOLICITO: Licencia de segregación  de

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Almoradi y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en el cumplimiento del articulo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
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