
CÉDULA URBANÍSTICA   U001 2023

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio 

Localidad C. P.

Representante NIF/CIF

Teléfono/Fax /Móvil e-mail

DATOS DE LA SOLICITUD

Descripción

Localización 

Barrio/Zona

Finca con Referencia Catastral,  en este caso indicar el
número de Referencia Catastral

Finca señalada en plano de situación sobre topográfico (no catastral, ortofoto ni planeamiento) a escala mínima
1:1000 en el que se indique de forma clara y precisa la finca y sus dimensiones. 

 
SOLICITA

Que de conformidad con el  artículo  7 y  328 de  Ley 4/2017,  de 13  de julio,  del  Suelo y  de los  Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, se expida la cédula urbanística que exprese la clasificación y condiciones urbanísticas de la
parcela o emplazamiento, identificado en esta solicitud.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

  DNI o CIF y escritura constitución sociedad

 En caso que,  la  solicitud se presente a través de representante,  documento acreditativo de la  representación  que
ostenta. 

  Plano de situación a escala 1.5000 ó 1.1000, situando la finca o inmueble con sus medidas de forma clara y respeto a
puntos fácilmente identificables, debidamente firmado por el solicitante.

  Ficha catastral correspondiente a la referencia catastral indicada en los datos de la solicitud, en su caso.

 Cualquier otra documentación aclaratoria de la situación, dimensión, linderos, etc. de la finca o inmueble. (Fotografía
área, levantamiento topográfico, fotografías de la edificación, en su caso, etc.)

  Justificante de pago de la Autoliquidación.

Firmado: _____________________________

SR/A. CONSEJERO/A DIRECTOR/A DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE ICOD DE LOS VINOS

A SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de
atender la solicitud formulada, esto es, tramitar la solicitud de cédula urbanística. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos
conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos, a priori,  sus datos personales no serán comunicados, salvo obligación legal. Asimismo, no están
previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como
otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma la política de privacidad y de cookies de nuestra Sede Electrónica. 
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AVISO ECONÓMICO

Los derechos tributarios se gestionan mediante la modalidad de autoliquidación y tienen el carácter de provisional. La Administración
podrá girar liquidaciones complementarias, una vez comprobados los datos autodeclarados. El pago de la tasa por tramitación del
expediente se hará mediante autoliquidación  o liquidación  provisional  en el  momento de presentación  de la solicitud que inicie la
actuación que no se tramitará sin que se haya efectuado el mismo, de conformidad con el art. 26,1.b del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El pago se hará sin perjuicio de cualesquiera
otras autoliquidaciones ó liquidaciones tributarias que procedieran.

No  se  iniciarán  los  trámites  derivados  de  la  presente  solicitud,  hasta  tanto  no  sean  abonadas  las  tasas  iniciales
correspondientes, de conformidad con el art. 26.1.b del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A.L. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de
atender la solicitud formulada, esto es, tramitar la solicitud de cédula urbanística. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos
conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos, a priori,  sus datos personales no serán comunicados, salvo obligación legal. Asimismo, no están
previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como
otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma la política de privacidad y de cookies de nuestra Sede Electrónica. 
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