MODELO 6
Núm. Expte:
Asiento:

LICENCIA DE OBRAS E INSTALACIÓN Y
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDA PROTEGIDA

Utilice Adobe Reader para abrir, rellenar y firmar este documento. Puede grabarlo con los campos rellenos, si lo desea.
Si va a presentarlo de forma telemática, puede firmarlo electrónicamente haciendo click con el ratón en el cajetín de firma.

UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN *
TIPO DE VÍA

NOMBRE DE VÍA

NÚMERO

DISTRITO POSTAL

REFERENCIA CATASTRAL

BLOQUE

PLANTA

PUERTA

TIPO
DE ACTUACIÓN QUE SE SOLICITA
(marque varias si fuera necesario)
Ejecución de obras
Ejecución de obras para implantar una actividad o modificar la existente

Instalación de elementos publicitarios
Instalación radioeléctrica, antena telefonía móvil y otras

Implantación o modificación sustancial de una Actividad (sin obras)

Parcelación

(*) Para iniciar la actividad cumplimentar el Modelo 10

Demolición de edificación

DATOS DE LA ACTUACIÓN
La finca está incluida en entorno BIC

SI

Código de la Actividad (anexo VI):

La finca está declarada B.I.C

NO

SI

NO

La finca está catalogada SI

Actividad (anexo VI):

NO
Aforo:

Actividad sometida a calificación SI
Actividad sometida a instrumento de
NO
ambiental municipal
prevención ambiental de carácter autonómico
Presupuesto de ejecución material de la obra:

SI

NO

EXPTE. CALIFICACIÓN
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PROMOTOR*

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
APELLIDO1

APELLIDO2

NIF

APELLIDO2

NIF

REPRESENTANTE
NOMBRE

APELLIDO1

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
APELLIDO1
TIPO DE VÍA

APELLIDO2
NOMBRE DE VÍA

NÚMERO

BLOQUE

MUNICIPIO

PROVINCIA

DISTRITO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

PLANTA

PUERTA

DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR *
NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

NÚM. COLEGIADO

TITULACIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

INCLUYE LA DIRECCIÓN DE OBRAS:

SI

NO

NIF

Sevilla a
Firma del solicitante

EL solicitante, promotor de la actuación descrita, SOLICITA le sea
concedida la correspondiente licencia, aportando para ello la
documentación especificada en el Anexo I de la vigente Ordenanza
Municipal de Obras y Actividades (https://www.urbanismosevilla.org/)

* Campo obligatorio

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, como responsable del tratamiento de los datos de carácter personal,
se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación
del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona interesada
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Gerencia de Urbanismo, podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la
forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

