ÁREA DE GOBIERNO DE
URBANISMO Y VIVIENDA

SOLICITUD
INSTANCIA
DE
CÉDULA
GENERAL
URBANÍSTICA

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Dirección General de Ejecución
y Control de la Edificación

1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: _____________________ Nombre o razón social: _______________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía:______________ Domicilio: __________________________________________________________________
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta: _____________
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ _________________
2 DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: _____________________ Nombre o razón social: _______________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:______________ Domicilio: __________________________________________________________________
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta: _____________
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ _________________
3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DNI, NIF, NIE, CIF: _____________________ Nombre o razón social: _______________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía:______________ Domicilio: __________________________________________________________________
Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta: _____________
C.P.: ___________________ Municipio: _______________________________ Provincia: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono(s): ______________/ _________________
4 DATOS DE LA FINCA (conforme a la Ordenanza Especial Reguladora de la Cédula Urbanística)

Ubicación: _______________________________________________________________________________________
Superficie de la finca: _______ m2 Estado actual:

Edificada. Indique superficie edificada: _____ m2

No edificada

Uso: ______________________________________________________________________ Ocupantes: ___________
Servicios existentes: _______________________________________________________________________________
..............................................................................................................................................................................................
Cargas o servidumbres constituidas: __________________________________________________________________
Datos registrales: Registro de _________________________________ Folio _________________ Archivo __________
Libro _________________ de la Sección ___________________ Finca nº ______________ Inscripción ____________
El/ La abajo firmante, cuyos datos se han indicado, solicita le sea expedida la cédula urbanística de la finca reseñada,
según determina la Ordenanza de Tramitación de Cédula Urbanística, para lo cual acompaña la documentación
establecida y declara que los datos y planos aportados son exactos y corresponden a la finca señalada.
En______________________________, a _____ de _________________ de 20____
Firma
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación y podrán ser
cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es la
Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, Calle Guatemala, 13 - Madrid 28016, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal

