
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES (GUADALAJARA) www.cifuentes.es Tfno. 949 810001- Fax 949 810470 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social: 

Domicilio Fiscal: Municipio/Provincia: 

Cód. postal: N.I.F. / C.I.F. Teléfono: @mail: 

Representante: N.I.F.:

EXPONE: 

QUE EN LA FINCA SITUADA EN LA CALLE…………………………………………………………………LOCALIDAD…………………………… 

REFERENCIA CATASTRAL…………………………………. 

NÚMERO DE DÍAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA…………………………… 

DE ESTA LOCALIDAD, TENGO PROYECTADO LA REALIZACION DE LA SIGUIENTE OBRA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CON EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: …………………………………………………. € 

SOLICITA: Que previos los trámites que se consideren oportunos, se sirva concederme la licencia 
municipal para realizar la obra indicada anteriormente, para lo cual acompaño los siguientes 
documentos: proyecto técnico, hoja de dirección facultativa y pago del impuesto y tasa. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 
19420-Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la información que 
nos facilita con el fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el 
expediente/solicitud o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el 
Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de 
Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la dirección 
de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.   
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SÍ doy mi consentimiento 

NO doy mi consentimiento

Cifuentes, a ____ de _________________ de 20__. 

AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES(GUADALAJARA) 
AREA DE URBANISMO 

SOLICITUD LICENCIA  

DE OBRA MAYOR 

GÁRGOLES DE ABAJO 
Nº EXP. LIC.: FECHA EXP. LIC.: 
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Firma: 

Números de Cuenta:  

EATIM GÁRGOLES DE ABAJO 

IBERCAJA: ES61-2085-7504-0603-3003-3493 

LA CAIXA: ES05-2100-8771-1022-0002-1385 

V. Bº V.Bº

Alcalde Pedáneo Concejal de Obras
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