MODELO 82

DEVOLUCIÓN FIANZA
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE CONSTITUYÓ LA FIANZA
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
APELLIDOS 1

APELLIDOS 2

DNI / CIF

APELLIDOS 2

DNI / CIF

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
APELLIDOS 1
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
TIPO VIA
NOMBRE calle, plaza...

NÚMERO

DISTRITO POSTAL

TELEFONO CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

BLOQUE

PLANTA

PUERTA

DATOS DE LA ACTUACIÓN

MOTIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE FIANZA
UNIDAD
UBICACIÓN: CALLE, NÚMERO, BLOQ, PISO, PUERTA, LOCAL....

Nº de EXPEDIENTE

PROMOTOR DE LA OBRA: APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

CLAVE FIANZA

FECHA FIN OBRA

FECHA CONSTITUCIÓN FIANZA

IMPORTE FIANZA

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN
A efectos de facilitar el trámite necesario para la devolución solicitada, se presentan los siguientes documentos:
Fotocopia del documento de fianza depositada en su día, con objeto de facilitar la devolución
Acreditación del solicitante si no se ha aportado en el expediente
Documentación acreditativa del número de cuenta: Si no se ha aportado anteriormente, Ficha de Terceros debidamente cumplimentada
y con la documentación requerida e indicada en la misma (puede obtenerla en https://www.urbanismosevilla.org/areas/atencion-alciudadano/destacados-otros/formularios-y-solicitudes)
Sevilla a
Firma solicitante

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

