SOLICITUD DE INFORMACIÓN URBANISTICA
COD. EXP.: UR-IUR

Protección de datos: De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos personales facilitados a través de este documento, así como del resto de documentación
aportada con él, serán almacenados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de procesar su solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo establezca expresamente. Asimismo, les informamos de la posibilidad que tienen
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de Quintiliano s/n, CP 26500
Calahorra (La Rioja). Para más información pueden visitar la web: https://sede.calahorra.es/lopd

TIPO DE SOLICITUD:

CEDULA URBANÍSTICA

CERTIFICADO URBANÍSTICO

INFORME URBANÍSTICO

Nº POLICIA

SOLICITANTE
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

✔

En nombre propio.

Provincia:
Teléfono Móvil:

En representación de:

Nombre y apellidos / Razón social:

D.N.I. / C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Notificación electrónica ( Solo personas físicas) : Si Vd. prefiere optar por recibir las notificaciones correspondientes a este
procedimiento de forma electrónica, debe darse de alta en la sede electrónica en la siguiente dirección de internet: sede.calahorra.es
en el apartado NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, al procedimiento UR-IUR
Notificación electrónica (Obligatorio empresas)
Importe:
Formas de pago:
Presencialmente con tarjeta de crédito/débito en la oficina de atención al público (OAC).
Transferencia bancaria.

El número de cuenta para el ingreso de la referida cuota es: ES36 2100 4320 9113 0039 0972. De la entidad bancaria CAIXABANK.

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA

Emplazamiento:

Referencia catastral:

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
Justificante del pago de la Tasa correspondiente.

Calahorra,
EL SOLICITANTE,

