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Datos del Interesado 
 

Tipo de persona (Física o Jurídica) NIF / CIF  

  

Nombre Primer apellido Segundo apellido 
   

(Sólo si tipo de persona= Física) 

Razón Social 
 

(Sólo si tipo de persona = Jurídica) 
 
Datos del representante 
 
Tipo de persona (Física o Jurídica) NIF / CIF   

  

Nombre Primer apellido Segundo apellido 
   

(Sólo si tipo de persona= Física) 

Razón Social 
 

(Sólo si tipo de persona = Jurídica) 

Poder de representación que ostenta 

Nombre del Convenio 

(Solo si Poder de representación que ostenta = estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado 

 
Datos a efectos de notificaciones 
 
Medio de notificación Email Móvil 
   

País Provincia Municipio CP 
    

Tipo de vía Dirección Número Piso Extra 
     

 
Datos de actuación urbanística 
 
Tipo Objeto Presupuesto 
   

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN URBANÍSTICA 
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Breve descripción de la obra. 
 

 
Datos de la ocupación de dominio público 
 

 ¿Existe ocupación de dominio público? 

 
Finalidad Superficie Ocupada Elemento urbanístico afectado 
   

  (sólo si afecta a algún elemento urbanístico) 

Duración de la ocupación: 
Día de inicio Día de fin Nº días 

 
Emplazamiento 
 
Referencia Catastral Localización 
  

clase Superficie (m2) Coeficiente (%) Uso Año construcción 
     

 
Proyecto Técnico 
 
Autor del proyecto Colegio Oficial Número Fecha CSV 
     

  
 Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos 

Técnico  Promotor  

Director  
Autor del estudio 
de seguridad 

 

Director de 
Ejecución 

 
Coordinador de 
Seguridad y Salud 

 

Constructor    

 
Documentación Obligatoria 
 

 Datos de identificación 
 
Documentación a aportar según el caso 
 

 Consulta de bienes inmuebles. 
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 
 

   He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

 

Información básica sobre protección de datos 

 
Responsable Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad 

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay 

previsión de transferencias a terceros países. 

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

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 

https://doninosdesalamanca.sedelectronica.es/privacy 

 

Firma 

 

 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 

a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 

 

Firma 

 

 

 

En ______________________ a ______ de ___________________ de _____ 


	Tipo de persona Física o Jurídica NIF  CIF: 
	Razón Social Sólo si tipo de persona  Jurídica: 
	Tipo de persona Física o Jurídica NIF  CIF_2: 
	Razón Social Sólo si tipo de persona  Jurídica_2: 
	Poder de representación que ostenta: 
	Medio de notificación Email Móvil: 
	País Provincia Municipio CP: 
	Tipo de vía Dirección Número Piso Extra: 
	TipoRow1: 
	ObjetoRow1: 
	PresupuestoRow1: 
	Día de inicio Día de fin N días: 
	Referencia Catastral Localización: 
	clase Superficie m2 Coeficiente  Uso Año construcción: 
	Autor del proyecto Colegio Oficial Número Fecha CSV: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de_2: 
	Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca_4: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Casilla de verificación20: Off
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Casilla de verificación42: Off
	Casilla de verificación43: Off
	Casilla de verificación44: Sí
	Casilla de verificación45: Off


