
D.N.I. nº

 EXPONE:

Almoradí,

 D./Doña

 con domicilio en

 Teléfono

 Localidad Provincia

FIRMA

SOLICITANTE

En Representación de

Que con motivo de haber finalizado las obras sitas en:

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ALMORADÍ

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

Avda./Plz./Calle:

Tipo de obra:

SOLICITA:

1º. La devolución de la fianza en

2º. Que, a efectos de agilizar los trámites, le sea ingresada la devolución en su Entidad Financiera:

en su número de cuenta corriente:

CuentaD.C.OficinaEntidad

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

Certificado final de obra.

Copia de notificación de obras concedidas.

Fotocopia del justificante del documento de pago o aval.

Impresos de alta en la contribución territorial urbana. SUMA.

 metálico  aval bancario por importe de:o

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.


 EXPONE:
FIRMA
SOLICITANTE
Que con motivo de haber finalizado las obras sitas en:
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ALMORADÍ
SOLICITA:
1º. La devolución de la fianza en
2º. Que, a efectos de agilizar los trámites, le sea ingresada la devolución en su Entidad Financiera:
en su número de cuenta corriente:
Cuenta
D.C.
Oficina
Entidad
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
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Plantilla de Adobe Designer
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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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