"Ley de protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, el Ayuntamiento de Santander le informa que sus datos personales aportados en este impreso serán incorporados a un fichero
automatizado titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud realizada. Le comunicamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito dirigido al Registro General del Ayuntamiento de Santander, Plaza del
Ayuntamiento, s/n."

Ayuntamiento de Santander
OBRAS

SOLICITUD DE CÉDULA URBANISTICA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre Solicitante - ................................................................................. D.N.I. - ....................................

Representando a - .................................................................................... D.N.I./C.I.F. - ...........................

Domicilio para Notificaciones - ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Teléfono – ..............................................................................................................................................................
Correo electrónico - ................................................................................................................................................

OBJETO DE LA SOLICITUD
Informe Urbanístico 1

Ficha Urbanística

DATOS DEL TERRENO
Emplazamiento Terreno objeto de solicitud - .........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Referencia Catastral - ............................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Plano del ámbito objeto de la solicitud: 2
- Plano Catastral del ámbito solicitado.
- o Plano de Situación a escala mínima 1:2000.
2. Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos.
El firmante cuyos datos se indican, solicita que le sea expedida documentación urbanística de
la parcela arriba indicada.
En Santander, a …… de …………………….. de ……..
( firma )

1
2

El Informe Urbanístico no facilita información de disponibilidad de servicios urbanísticos básicos exigidos por la Ley por lo que tiene un tiempo de tramitación menor
Los planos catastrales pueden obtenerse en la web de la Sede Electrónica del Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es/
Los planos de situación pueden ser facilitados por el Servicio Municipal de Urbanismo (Edificio Ribalaygua – C/ Los Escalantes nº 3 – 4º), u obtenerse en la web del
Ayuntamiento de Santander “Plano Interactivo Callejero Santander”: http://gis.ayto-santander.es:8080/visorGISaytoSantander/visorGISaytoSantander.html?he=45

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

