SOLICITUD DE CÉDULA URBANISTICA
Espacio reservado para uso de la Admón.

Ayuntamiento de SANTIURDE DE TORANZO, Bº La Portilla, 1 – 39698-Santiurde de Toranzo – Cantabria CIF: P-3907800-A - Web bwww.ayto-santiurde.com

SOLICITUD OBR-03

Nº EXPTE:

Según el art. 8e de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio de ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, los particulares
tienen derecho a obtener por escrito información formalizada sobre las circunstancias urbanísticas de una determinada finca o zona del término municipal.
La información que a este respecto el Ayuntamiento proporcione mediante cédulas urbanísticas u otros documentos con función de adveración y
fehacienda pública incluirá todas las circunstancias urbanísticamente relevantes contenidas en la solicitud.

Datos del/de la solicitante
Apellidos y nombre o Razón Social……………………………………………………………………………………………………………….
DNI o CIF: …………………………………………………………………….…………………………………………………….………………

Domicilio
Calle / Nº / piso: ……………………………………………………..…………………………………………………..…………………………..
Localidad: ………………………………………………………………………………………………………………..CP: ……………………..
Teléfono: ……………………… Fax:…………………………… e-mail: …………………………………………………………………………

SOLICITA: Cédula urbanística de la parcela sita en el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo con los siguientes datos (se acompañará
preferentemente
de
ficha
catastral
obtenida
en
la
página
web
de
la
oficina
virtual
del
catastro
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx).
(A cumplimentar por el solicitante)
SITUACIÓN:

Nº DE REFERENCIA CATASTRAL:

TITULAR:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marcar con una x)
 Ficha catastral

 DNI

La cédula urbanística obtenida se entenderá conforme con la situación señalada en el plano de las N.N.S.S en vigor que se le
adjunta.

En Santiurde, a

de

de 20

Fdo.

Ilmo Sr. Alcalde de Santiurde de Toranzo

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales declarados por el interesado en este formulario pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable de tratamientos será el ayuntamiento de Santiurde de Toranzo cuyas finalidades y usos
previstos serán los siguientes: gestión y tramitación de los documentos depositados en el Registro Municipal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos registrados se podrán
ejercer ante la Secretaría del Ayuntamiento, Bº La Portilla, 1 – 39698- Santiurde de Toranzo-Cantabria”.

