Concello da

PLaza de Galicia, 1 27287 – A Pastoriza
Teléfono 982 33 21 97 Fax: 982 33 22 33
Correo electrónico administracion@concellodapastoriza.es

Pastoriza

SOLICITUD DE RENUNCIA O DESISTENCIA DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:

TFNO DE CONTACTO:

MEDIO Y DOMICILIO QUE SE SEÑALA A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN :

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTADO (en caso de actuar en representación de alguién):

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN :

 Renuncio a la licencia urbanística concedida a mi nombre con fecha de _____________
para __________________________________________________________________________
en____________________________________________________________________________.



Desisto de la solicitud de licencia urbanística que se está tramitando a mi nombre para_

________________________________________________en____________________________,
solicitada con fecha de _____________________y registrada con número ______________.


Se solicita también la devolución del importe ingresado en concepto de
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, para lo que se declara NO
tener realizado la obra (será obligatorio renunciar a la licencia concedida)*

* Para proceder a la devolución de los importes ingresados deberá aportar, junto con la presente solicitud los
correspondientes justificantes de pago originales, una fotocopia del DNI, así como una certificación bancaria del
número de cuenta del titular de recibos donde desea que se le efectúe el ingreso.

________________________a _____de________________de ____

(firma)
SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DO CONCELLO DA PASTORIZA
En el presente documento, salvo manifestación en contra, presto mi consentimiento para que los datos facilitados sean incorporados a los ficheros de
titularidad del AYUNTAMIENTO DE PASTORIZA. El uso de dichos datos se limitará a la gestión municipal, pudiendo utilizarlos en posteriores
procedimientos municipales, así como cederse a otras Administración Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a estas con las limitaciones
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal.
Los interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, con las limitaciones
establecidas legalmente, en el Registro General del Ayuntamiento en la dirección PLAZA DE GALICIA, 1.- 27287.- PASTORIZA.- LUGO”.

