DIRECCIÓN GENERAL DE
URBANISMO

Nº Expte.

Avda. de la Paz nº11 26071 LOGROÑO
Tf. 277000 - Fax 24 39 09
www.logroño.es
C.Electrónico urbanismo@logro-o.org

Apellidos

Nombre

D.N.I. ó N.I.F.

En representación de

D.N.I. ó N.I.F.

Domicilio a efectos de notificación
Calle

Nº

C.P.

AYUNTAMIENTO DE
LOGROÑO

Municipio

Teléfono

Piso

Provincia

Fax

Correo electrónico

Las notificaciones oficiales se enviarán a la direcciónanteriormente reseñada

Nº
E N T R A D A

TIPO DE CONSTRUCCIÓN O INSTALACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN
PREVIA

SITUACIÓN (POLÍGONO/PARCELA CATASTRO)

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE
Plano de situación, con el emplazamiento y extensión de la finca
Memoria descriptiva, con el siguiente contenido:

Si le interesa que su solicitud se
tramite sin interrupciones ni
demoras no deseadas, deberá
rellenar todas las casillas de
esta solicitud, especialmente las
referentes
a
números
de
teléfono,
fax
y/o
correo
electrónico, así como presentar
la documentación que se indica.

•
•
•

Superficie ocupada por la construcción
Características fundamentales de la construcción

Distancia a linderos (acotada)
En el caso de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o social

•
•
•

Justificación de estos extremos
Justificación de la necesidad de emplazamiento en el medio rural
Justificación de que no se forma núcleo de población

NOTA: En todos los casos interesa la mayor concreción posible sobre el uso de las instalaciones o
construcciones.

El firmante SOLICITA le sea tramitada la Solicitud indicada basándose en la documentación aportada. Así mismo, para mayor
agilidad en el trámite, SOLICITO como medio de notificación el fax o correo electrónico indicado más arriba
Logroño, a
El/la solicitante

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario serán
incorporados al fichero “Planeamiento y Gestión Urbanística”, inscrito a tal efecto en el Registro General de Protección de Datos.
Dichos datos, serán recogidos y tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de la normativa que la desarrolla. Del mismo
modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección:
Ref: Protección de Datos Quejas y Sugerencias; Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño
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