
OBRAS MAIORES/OBRAS MAYORES

(Solicitud)

Apelidos e nome:
Apellidos y nombre:  

DNI/CIF/NIE

Enderezo: (incluír sempre o codigo postal)
Dirección: (incluír siempre el código postal)

Teléfono:

En representación de: DNI/CIF/NIE

CORREO ELECTRÓNICO: 

              Solicito notificación electrónica 

SOLICITO LICENZA PARA A SEGUINTE OBRA/Solicito licencia para la siguiente obra:

ENDEREZO/DIRECCIÓN:

POLIGONO/PARCELA:                                                                    

REFERENCIA CATASTRAL:

                               

OBXECTO E FINALIDADE DAS OBRAS: (Breve resumo)

OBJETO Y FINALIDAD DE LAS OBRAS: (Breve resumen).

AS OBRAS REALIZANSE PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE:

Las obras se realizan para el desarrollo de una ac(vidad                                                         οοοο        SI                                  οοοο     NON

En caso de resposta afirma)va indicar cal sería a ac)vidade a desenvolver

En caso de respuesta afirma(va indicar cual sería la ac(vidad a desarrollar:

Documentación a presentar:

○      Proyecto .................................................. (básico y/o de ejecución) de la obra, suscrito por técnico competente y visado por el
colegio oficial correspondiente OBLIGATORIAMENTE EN FORMATO DIGITAL.
○       Encargo de dirección de obra de arquitecto y arquitecto técnico y coordinador de seguridad.
○       Certificación catastral descritiva y gráfica de la parcela.
○       Fotografías de la situación actual del inmueble si no se inclúyen en el proyecto técnico.
○       Otros (autorizaciones sectoriales, escrituras, documentos de cesion,...) 

DECLARO que coñezo a información sobre protección de datos que figura na parte de atrás deste formulario.

DECLARO que conozco la información sobre protección de datos que figura en la parte de atrás de este formulario.

En Barreiros, a ................................. de .................................. de 20.....

EL/O SOLICITANTE

Sr. Alcalde-Presidente Concello de BARREIROS (LUGO)



 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (GALEGO)

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de
Tratamento  dos  seus  datos  persoais  é  CONCELLO  DE  BARREIROS,  con  dirección  RUA  VILA,  63  SAN  COSME  DE
BARREIROS, 27790 - BARREIROS (LUGO); administracion@concellodebarreiros.com. 
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo
solicitado PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender
a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a
solicitude de prestación do servizo. 
3.-DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE BARREIROS non cederá os seus datos de carácter persoal, salvo por
obriga legal ou para realizar trámites necesarios para tramitar a solicitude con outras administracións públicas. Contratamos
a nosa infraestrutura virtual segundo un modelo de "computación na nube" a través de CUBENODE SISTEM, SL e ao
amparo do acordo EU-US Privacy Shield. 
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento
dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
CONCELLO  DE  BARREIROS  dispón  de  formularios  específicos  para  facilitarlle  o  exercicio  dos  seus  dereitos.  Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.

 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (CASTELLANO)

De acuerdo con lo  establecido por  la  normativa  vigente  en materia  de protección de datos,  le  informamos de  que el
Responsable de Tratamiento de sus datos personales es CONCELLO DE BARREIROS, con dirección RUA VILA, 63 SAN
COSME DE BARREIROS, 27790 - BARREIROS (LUGO); administracion@concellodebarreiros.com. 
1.-  FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:  Los datos  serán utilizados  para  prestarle  el  servicio  solicitado en la  presente
instancia. El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de prestarle el
servicio solicitado  PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservaran durante el tiempo necesario para
poder atender su solicitud, así como para dar cumplimiento legal a las gestiones administrativas derivadas de la prestación
del servicio 
2.- LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento que nos otorga al realizar
la solicitud de prestación del servicio. 
3.-DESTINATARIOS DE CESIONES:  CONCELLO DE BARREIROS no cederá sus datos de carácter personal, salvo por
obligación  legal  o  para  realizar  trámites  necesarios  para  tramitar  la  solicitud  con  otras  administraciones  públicas.
Contratamos nuestra infraestrutura virtual segun un modelo de "computación en la nube" a través de CUBENODE SISTEM,
SL y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. 
4.-  DERECHOS:  Tiene  usted  derecho  a  acceder,  rectificar  o  suprimir  los  datos  erróneos,  solicitar  la  limitación  del
tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar la portabilidad de
los mismos.  CONCELLO DE BARREIROS dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos.
Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para
acreditar su identidad.


