
AYUNTAMIENTO DE LALUEZA
Paseo de Comenge, 7
22214 Lalueza (Huesca)

Tlf.:   974 575001
Fax:   974 575090

SOLICITUD

D. _____________________________________________

N.I.F. ____________________

DOMICILIO __________________________ Nº ________

C.P.: _________ POBLACION ______________________

Teléfono: ________________

Teléfono móvil: ___________

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en virtud
de su artículo 5 se le informa que los datos recabados por este formulario son de carácter obligatorio y serán incluidos
en un fichero automatizado de datos de carácter personal titularidad de Ayuntamiento de Lalueza y podrán ser cedidos
de conformidad con la Ley.  El  Ayuntamiento  de Lalueza,  como responsable  del  mencionado fichero,  garantiza  el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados y se compromete, a
la utilización de los datos incluidos en el  mismo,  a respetar  su confidencialidad y a utilizarlos  de acuerdo con su
finalidad.  Los  afectados  pueden  ejercer  sus  derechos  ante  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  de  Lalueza,  Paseo
Comenge, nº 7, 22214 Lalueza.

Sello Registro de Entrada



AYUNTAMIENTO DE LALUEZA
Paseo de Comenge, 7
22214 Lalueza (Huesca)

Tlf.:   974 575001
Fax:   974 575090

D. ________________________________________ con D.N.I. nº __________
y domicilio en ________________________________ de ________________.

SOLICITA: Licencia  municipal  para  la  realización  de  las  obras  (Breve
descripción de las mismas) _________________________________________
_______________________________________________________________

situadas en (indique lugar, calle y nº) _________________________________
_______________________________________________________________

Con un presupuesto de las obras.
Euros

Cimentación y saneamiento............................__________
Estructura........................................................__________
Cubierta o tejado.............................................__________
Albañilería.......................................................__________
Solados y alicatados.......................................__________
Carpintería.......................................................__________
Pintura.............................................................__________
Fontanería y sanitarios....................................__________
Electricidad......................................................__________
Calefacción......................................................__________
Mano de obra..................................................__________
Otros conceptos..............................................__________

TOTAL PRESUPUESTO                                        

Firma del solicitante:

Vº Bº
EL TÉCNICO MUNICIPAL

NOTA: Según la normativa vigente el Técnico Municipal, durante la realización de las obras,
visitará las mismas, a fin de comprobar que la ejecución, corresponde a las obras solicitadas.



AYUNTAMIENTO DE LALUEZA
Paseo de Comenge, 7
22214 Lalueza (Huesca)

Tlf.:   974 575001
Fax:   974 575090

Caso de sobrepasar dichas obras la valoración presentada, al  finalizar  las mismas, deberá
abonar la diferencia de la licencia autorizada.
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