AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD CERTIFICADO DE
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Expte. nº:

DATOS DEL TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/CIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (calle o plaza y número)

CP:

MUNICIPIO:

FAX:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

DNI/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (Municipio, calle o plaza y número)

DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número):
TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
1.
2.
3.
4.
5.

Plano de emplazamiento referido al Plan General.
Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
Descripción necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
Liquidación y pago de tasa.

Por lo que
SOLICITA
Que, previos los trámites oportunos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22
de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana, sea emitido el correspondiente Certificado de
Compatibilidad Urbanística conforme a la documentación aportada.
Crevillent, a

de

de 20

EL SOLICITANTE

Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañante, son incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Crevillent, para la atención de la solicitud/es, con arreglo al
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a terceros, en los supuestos previstos, según Ley. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u
otro documento de identificación equivalente dirigida al Ayuntamiento de Crevillent, situada en la Calle Mayor, 9, CP 03330, Crevillent (Alicante).
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