
Ayuntamiento de Zarzalejo 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social 	 NIF 

Dirección 

Código Postal 	Municipio 	 Provincia 

Teléfono 	 Móvil 	 Fax 	 Correo electrónico 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos 	 NIF 

Dirección 

Código Postal 	Municipio 	 Provincia 

Teléfono 	 Móvil 	 Fax 	 Correo electrónico 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR 

O Solicitante 
O Representante 

      

    

MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

O Notificación electrónica 
O Notificación postal 

 

     

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

    

Dirección 

Parcela 

Referencia Catastral 

    

Polígono 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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+1111 
441111  

Ayuntamiento de Zarzalejo 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN 

O Presupuesto estimado 	  

E Presupuesto 

O Dimensiones 

E Plano de situación 

O Croquis explicativo con medidas 

E En caso de requerirse elemento auxiliar de obra (andamio o descuelgue de personal 

especializado), debe presentarse dirección facultativa en cuanto a la seguridad del mismo, 

suscrita por arquitecto, arquitecto técnico o aparejador. 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el pié de éste documento y 
solicite, si así lo considera, la información adicional sobre protección de datos antes de 
firmar. 

El Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información 
facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 

En Zarzalejo, a 

 

de 	 de 20_. 

 

El solicitante o su representante legal, 

Fdo.: 	  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Tratamiento Registro de Obras y Licencias 
Responsable Ayuntamiento de Zarzalejo 

Finalidad Gestión y tramitación de expedientes relativos a Licencias y autorizaciones de obras, actividad, segregación y 
otros expedientes urbanísticos, así como el cobro de las tasas e impuestos correspondientes. 

Legitimación 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

Destinatarios 
Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 
de la Ley 39/2015. Órganos de otras administraciones públicas que deban emitir informes sectoriales. Las 
determinadas en los  arts.  94 y 95 LGT, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en 
la página  web  http://~zarzalejo.es  
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