AYUNTAMIENTO
DE LA
LEAL Y NOBLE

CIUDAD DE TOTANA
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CONSTITUCIÓN/MODIFICACIÓN
DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO: Calle, Num. Piso

C. Postal

D.N.I/OTRO

Localidad

REPRESENTADO POR (Aportar acreditación de la representación):

TELEFONO

Provincia

D.N.I/OTRO

EXPONE:
UNO.- Que he solicitado licencia de obra mayor nº___________ para la realización
de

edificio

sito

en______________________________________________________,

Referencia Catastral nº ______________________________________________________.

DOS.- Que tiene previsto (Marque lo que proceda)

CONSTITUIRSE el régimen de propiedad horizontal sobre el edificio objeto de
expediente (por realizarse división material de los pisos o locales que lo constituyen, por el
aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, por
disminuir su superficie por segregación de alguna parte, por la construcción de nuevas
plantas o por cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio incluyendo el
cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente).
MODIFICARSE el régimen de propiedad horizontal sobre el edificio objeto de
expediente. Dicha modificación se concreta en:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
según documentación anexa y que relaciono a continuación:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Como consecuencia de lo cual se hace precisa la correspondiente autorización
administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 10.3 de la Ley 49/60, de 21 de julio, de
Propiedad Horizontal, en la redacción dada por la Disposición Final Primera de la Ley
8/2013, de 26 de julio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

AYUNTAMIENTO
DE LA
LEAL Y NOBLE

CIUDAD DE TOTANA
Por todo lo expuesto
SOLICITO:
Que se conceda autorización para la

CONSTITUCIÓN

MODIFICIACIÓN

del régimen de propiedad horizontal del edificio objeto de expediente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 10.3 de la Ley 49/60, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
•

Para lo que aporto justificante del ingreso de la tasa por expedición de
certificaciones urbanísticas (47,00€) en alguna de las siguientes entidades
colaboradoras o pago mediante tarjeta en el momento de presentar la solicitud en el
SAC. En caso de solicitarse con carácter de urgencia (plazo de 1 mes, descontando
atrasos no imputables a la administración) las cuotas resultantes se incrementaran
un 50%.
BANKIA

ES37 2038 3051 3164 0000 0478

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y
autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

(firma)

Totana, a ___ de __________________ de 201__

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Totana y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.” Plaza de la Constitución, 1. 30850 TOTANA (Murcia). Telf.: 968
41 81 51 Web: www.totana.es. NÚM. REGISTRO ENTIDAD: 01300392. C.I.F.: P-3003900-B

