
COMUNICACIÓN INICIO DE EJECUCIÓN U005 2023

DATOS DEL TITULAR

Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio 

Localidad C. P.

Representante NIF/CIF

Teléfono/Fax /Móvil E-mail

ARQUITECTO REDACTOR

Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio

Población C.P.

Teléfono E-mail

DATOS DE LA EDIFICACIÓN

Número de expediente de licencia de obra

Ubicación de la obra

Referencia catastral

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

   DNI o CIF y escritura constitución sociedad. En caso que, la comunicación se presente a través de representante,
documento acreditativo de la representación que ostenta. 

   En los casos en los que la licencia se haya obtenido sobre proyecto básico

   Proyecto de ejecución en formato electrónico y conforme al contenido establecido en el Anexo I del RD 314/2006
(entre otros, memoria justificativa del cumplimiento de la normativa y ordenanzas, pliego de condiciones, presupuesto y
mediciones y planos de instalaciones y estructuras), que tendrá que estar visado por el Colegio Oficial correspondiente en
los casos recogidos en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

   En su caso, Proyectos Parciales de instalaciones redactados por técnicos competentes y debidamente visados. 

   Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido que se especifica en el punto a) del
artículo 4 del RD RD 105/2008, de 1 de febrero.

   Estudio de Seguridad y Salud (básico o completo)

   Hoja de encargo de la Dirección Facultativa de la obra.

   Proyecto de infraestructuras comunes para el acceso a las telecomunicaciones, en el caso que lo requiera según
el  artículo  2 RD Ley 1/1998,  de 27 de febrero,  sobre infraestructuras comunes en los edificios para el  acceso a los
servicios de telecomunicación.

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. 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 Comunicación de inicio de ejecución de obras. 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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EFECTOS

A los DIEZ DÍAS de la presentación de la presente comunicación y acompañada con la documentación íntegra que en esta
se detalla, en su caso, habilitará para el inicio de las obras objeto de licencia.

Firmado: _____________________________

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

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. 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 Comunicación de inicio de ejecución de obras. 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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