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SOLICITUD DE CÉDULA DE GARANTÍA URBANÍSTICA  
Mod. 
SCGU 

(X/15) 

1. DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección C Postal Municipio Provincia 
    

Teléfono Teléfono Móvil Fax Email 
    

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 
Nombre y Apellidos / Razón Social  NIF 
  

Dirección C Postal Municipio Provincia 
    

Teléfono Teléfono Móvil Fax Email 
    

3. EXPONE 

Primero.- Que precisa CÉDULA DE GARANTÍA URBANISTICA del terreno (o del edificio), situado en 

Situación inmueble  

Tipo Inmueble   Solar    Terreno     Edificio      Finca      Otros 

Referencia catastral  M2   

 
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (D.N.I., N.I.E., pasaporte o 
N.I.F.) puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos. 

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales del inmueble puedan ser 
consultados mediante un sistema de verificación de datos catastrales. 

      Aporta Plano (Obligatorio) 
Plano de situación de parcela  (El solicitante deberá grafiar la parcela y ha     
de ser plano referido a las NN.SS. Municipales) 

Que se indica en el plano adjunto de situación, y que se adjunta a la presente solicitud. 

      Adjunto presenta copia de justificación de la tasa correspondiente, conforme Ordenanza Fiscal. 

Segundo.- Que en el mencionado terreno o edificio, se dan las siguientes circunstancias: 

(Identificación de la finca – Unidad de ejecución o Sector – Planos de situación) 
 
 
 

4. SOLICITA 
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 227.1 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunidad Valenciana, le sea expedida CÉDULA DE GARANTÍA URBANÍSITCA, de la finca in proyecto que 
pretendo llevar a cabo, con el planeamiento urbanístico, y con las ordenanzas municipales relativas al mismo. 

En Almoradí   a                de                          de      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADI.- 
Los datos incluidos en esta instancia serán utilizados únicamente con el fin para que esta se presenta, siendo tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Firmado El Solicitante/Representante 


	Nombre y Apellidos  Razón SocialRow1: 
	CIF  NIFRow1: 
	DirecciónRow1: 
	C PostalRow1: 
	MunicipioRow1: 
	ProvinciaRow1: 
	TeléfonoRow1: 
	Teléfono MóvilRow1: 
	FaxRow1: 
	EmailRow1: 
	Nombre y Apellidos  Razón SocialRow1_2: 
	NIFRow1: 
	DirecciónRow1_2: 
	C PostalRow1_2: 
	MunicipioRow1_2: 
	ProvinciaRow1_2: 
	TeléfonoRow1_2: 
	Teléfono MóvilRow1_2: 
	FaxRow1_2: 
	EmailRow1_2: 
	Situación inmueble: 
	Referencia catastral: 
	M2: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	DIA: [01]
	MES: [ENERO]
	AÑO: [2015]
	Casilla de verificación9: Off
	Identificación de la finca: 


