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DATOS DE LA PARCELA OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
 

 Polígono: 

 Polígono: 

Parcela: 

 

Parcela: 

Paraje:   

Paraje:   

Emplazamiento: 

Tipología y descripción de las obras e instalaciones a realizar: 

(Indicar a qué tipo pertenecen –hoja adjunta- y describir los trabajos a realizar: Construcción de edificio, industrial, comercial, etc. 
Acondicionamiento, ampliación, reforma, etc. de local, vivienda, edificio, etc. 

 

 SOLICITUD PARA CONSTRUCCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

Uso Actual: 

 Construcciones existentes en la actualidad,    

 dimensiones y uso de las mismas 

 

 

 Superficie Total:   

Don/Doña. 
 

D.N.I./N.I.F 
 

Domicilio:  

Localidad: 
 

C.P.
: 

   Provincia: 
 

Teléfono: 
 

Móvil: 
 

 En nombre propio 

 
En representación 
de: 

DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES Y TITULARES DE LICENCIAS 

 

Email: 
 

Don/Doña. 
 

D.N.I./N.I.F 
 

Domicilio:  

Localidad: 
 

C.P.
: 

    Provincia: 
 

Teléfono: 
 

Móvil:
 

Email: 
 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Sangüesa. Finalidades: posibilitar la gestión y control de la concesión de la licencia, cobro de las tasas. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los 
 datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional disponible en nuestras oficinas y en la política de privacidad de la Web del Ayuntamiento. Puede 
contactar con el delegado de protección de datos en dpd@sanguesa.es 
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   Forma de pago de la licencia e ICIO en caso de obtenerla:       
     
    Domiciliación en la cuenta que obra en poder del Ayuntamiento 
 

Domiciliación en la cuenta que hago constar a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 

Sangüesa, a   
 
    (firma) 
     

Presupuesto (sin IVA): 
 

 
 

 Alturas:       Superficie:  

Uso previsto: 
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