SOLICITUD CERTIFICADO DE
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
(Ley 15/2018, de 7 junio de la Generalitat, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana)

DATOS DEL TITULAR
Apellidos y nombre o razón social:
Municipio:
Provincia:
Teléfono:
Email:
Representante:
Domicilio a efectos de notificación:

DNI/CIF/NIE:
Teléfono:
Fax:
DNI/NIE:

DATOS DEL DE LA ACTIVIDAD
Actividad:
ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Emplazamiento:
Referencia Catastral (dato
obligatorio):

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del DNI o NIE del declarante o permiso de residencia y/o de trabajo en el caso de
extranjeros (deberá adjuntar fotocopia del pasaporte)
Fotocopia de la escritura de constitución de la mercantil, del C.I.F. de la misma, del poder del
representante o gerente y fotocopia de su DNI/NIE
Documentación acreditativa de la representación. (Cuando proceda)
Plano de emplazamiento en el que figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación
proyectada
Copia de la Cédula de Habitabilidad concedida en su día o de la declaración responsable de
primera o segunda ocupación

SOLICITA
Que, previos los trámites oportunos, y de conformidad con lo establecido en la Ley
15/2018, de 7 de junio de la Generalitat, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad
Valenciana, sea emitido el correspondiente Certificado de Compatibilidad Urbanística de la
actividad solicitada en el emplazamiento indicado.
Bigastro, a

de

20

EL SOLICITANTE

Fdo:
AUTOLIQUIDACIÓN

IMPORTE TASA

BANCO SANTANDER

12.- Euros.

ES20-0049-7967-1721-1000-1123
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EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin
el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en
esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea,
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, Plaza de la Constitución 1, 03380 de Bigastro (Alicante) o bien por correo electrónico
a la dirección email protecciondedatos@aytobigastro.es
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