
 (Sello del Registro)  

SOLICITUD PARA LA LEGALIZACIÓN DE OBRAS

SOLICITANTE 
NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Código Postal 

Provincia Localidad Teléfono 

EN REPRESENTACIÓN 
NIF Nombre Primer apellido Segundo apellido 

CIF Razón social 

Domicilio Código Postal 

Provincia Localidad Teléfono

SOLICITA 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS  A REALIZAR 
Carretera P. K. Ini. P. K. Fin Margen Ubicación 

 Rústica       Urbana

Término municipal Referencia catastral 

Polígono Parcela Presupuesto 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
1º.- 

2º.- 

3º.- 

 , a  de   de 20    . 

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
 Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica de la Diputación de 
Salamanca mediante la cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General de la Diputación Provincial de 
Salamanca. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del documento de identidad de la persona interesada.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

e-mail

e-mailTeléfono

Exp. ref. Diputación:
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