AJUNTAMENT DE RIOLA

SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR DIVISIÓN HORIZONTAL
(ARTS 17.6 del RDL 2/2008, de 20 junio, por el que aprueba el TR DE LA Ley del suelo; el artículo 10.3 de la Ley49/1960, de 21 de
julio sobre propiedad horizontal, y disposición adicional segunda apartados 1 y 3 de la Ley 10/2004, de suelo no urbanizable)

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI o NIE

EN REPRESENTACIÓN DE ( nombre y apellidos o razón social )

DNI o NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO

SOLICITA:
SOLICITUD AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR DIVISIÓN HORIZONTAL

REFERENCIA CATASTRAL
EMPLAZAMIENTO

Documentación a aportar:
-

Escrito de solicitud de la autorización administrativa.
Memoria descriptiva de la división horizontal propuesta.
Fotocopia de la escritura de la propiedad.
Fotocopia del DNI/NIF del titular.
Autoliquidación tasa.
Planos: de emplazamiento y planta, donde se refleja el estado actual y propuesto.

Se autoriza al ayuntamiento de RIOLA a la comprobación de oficios de los demás requisitos exigibles, cuya
documentación no se acompaña a la presente solicitud.
RIOLA, a ……. De…………. Del 20……

N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 96 170 22 01

FIRMA:

FAX:96 170 29 30

CARRER AMPLE Nº 5

46417-RIOLA

VALÈNCIA

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es
gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud efectuada.
Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su petición o solicitud.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento
acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola.

