DIRECCIÓN GENERAL DE
URBANISMO

Nº Expte.

Avda. de la Paz nº11 26071 LOGROÑO
Tfno. 941-277000
www.logroño.es
C.Electrónico: urbanismo@logro-o.org

AYUNTAMIENTO DE
LOGROÑO

HORA

Nº..................................

ENTRADA

DDATOS SOLICITANTE Y
REPRESENTADO

Apellidos
Nombre

D.N.I. ó N.I.F.

En representación de

C.I.F. ó N.I.F.

Domicilio a efectos de notificación
Calle

Nº

C.P.

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

Piso

Provincia

Las notificaciones oficiales se enviarán a la dirección y fax anteriormente reseñada

LICENCIA DE PARCELACIÓN O AGRUPACIÓN / SEGREGACIÓN
DE FINCAS

Datos de la finca o fincas
Calle / Polígono / Sector

Nº policía / parcela

Referencia Catastral
Çç
• AGRUPACIÓN

Superficie parcela agrupada .........................................................................m2.

•

SEGREGACIÓN:
1. Nº de parcelas resultantes....................................................................................................
2. Superficie de cada parcela ..................................................................................................
3. Frente de fachada a vía pública de cada parcela, en ml.......................................................

.......................................................................................................................................

• OTROS (En la descripción deben señalarse los parámetros anteriores)

(La descripción puede sustituirse por la aportación de plano o croquis explicativo).

Documentación que
debe aportarse:




Plano acotado de parcela o parcelas iniciales, con indicación de
superficies
Plano acotado de las parcelas resultantes, con indicación de
superficies.

El firmante SOLICITA le sea concedida la licencia de parcelación, o en su caso, expedido el informe solicitado, con base en la
documentación aportada.
Logroño,
El/la Solicitante

INFORME: La división o parcelación planteada no tiene características de parcelación urbanística, por lo que no resulta
necesaria la licencia municipal.
Logroño,
El/la ARQUITECTO DE URBANISMO

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales proporcionados en el presente documento, serán tratados y recogidos de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos, y recogidos en la actividad de tratamiento “Registro General”, con la siguiente información básica. Responsable: Ayuntamiento
de Logroño. Finalidad: Tramitación de la solicitud. Legitimación: ejercicio de las competencias municipales (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local); arts. 66 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Puede usted ejercer su derecho de acceso y
rectificación. Información adicional: Para cualquier cuestión de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico:dpd@logro-o.org

Revisión : 2

Solicitud licencia de parcelación y agrupación de fincas,
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