MODELO 8
Núm. Expte:
Asiento:

LICENCIA PARA INSTALACIÓN
DE MEDIOS AUXILIARES DE OBRAS
UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN *
CALLE, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL....
DISTRITO POSTAL

REFERENCIA CATASTRAL

ACTUACIÓN SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO
Poleas, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 metros.,
andamios de caballete o borriqueta

Plataformas elevadoras de personas de tijeras o brazo articulado
Bomba de hormigonado, otros

ACTUACIÓN CON INTERVENCIÓN DE TÉCNICO
Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas,
tejados o estructuras cuya distancia entre el nivel de apoyo y
el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m. de altura
Andamios apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta
la coronación de la andamiada exceda de 6 m. o dispongan de
elementos horizontales que salven vuelos y distancias entre
apoyos de más de 8m

Plataformas suspendidas o guindolas, de nivel variable
(manuales o motorizadas) y plataformas elevadoras sobre
mástil
Torres de acceso y torres de trabajo móviles sobre espacio
privado en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m. de
altura, desde el punto de operación hasta el suelo
Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas
(Técnicas alpinas)
Grúas torre

Cajones de obra
Autogrúas, bomba de hormigonado, otros

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Desde:

Periodo de la instalación
La ocupación afecta a:

Acera

Hasta:
Banda
aparcamientos

PROMOTOR *

Superficie en alzada:
Calzada

(Base x Altura)
Calle peatonal

NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO (CALLE, PLAZA...), NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...)
MUNICIPIO

PROVINCIA

DISTRITO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

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.

Firma del solicitante

Sevilla a .
* 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.

