Número
Registro

AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA

Órgano

URBANISMO
OBRAS E
INRAESTRUCTURAS

Órgano al que se dirige el escrito:

ALCALDE PRESIDENTE

M

Declar.
(1)

2.018

U12

DNI/CIF: (*)

Declarante
Apellidos y nombre o razón social: (*)

El art. 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del catastro
Inmobiliario, le obliga a presentar la declaración de alteración de los bienes inmuebles (Mod. 902) debido a la obra nueva,
reforma, ampliación, etc., realizada en la finca:
. Nº:

Asunto (2):

Domicilio tributario:
Población:

.

Ref. Catastral:

.

Provincia:

C.P. :

.
.

Habiéndosele requerido para entregar la documentación necesaria, no se han presentado los siguientes
documentos:
Fotocopia D.N.I. de todos los Titulares (o N.I.F. si es empresa).
Fotocopia ultimo recibo del I.B.I. (Contribución).
Fotocopia de la Escritura de Compra-venta u obra nueva.
Fotocopia de la Escritura de división horizontal, en su caso.
Fotocopia del Certificado final de obra o de escritura final de obra.
Fotocopia planos y soporte dwg: (que se encuentran en el Proyecto de obra)
Situación y Emplazamiento
Plantas acotadas
Foto de las fachadas.
Otros: (describir)
Deberá comparecer en el plazo de 10 días para entregar la documentación indicada.. La documentación
aportada será presentada y archivada por la Gerencia Regional del Catastro del Ministerio de Hacienda.
.
En caso de no comparecer, se procederá a facilitar los datos disponibles la Gerencia Territorial del
Catastro de Toledo para que inicie procedimiento sancionador de acuerdo con la Ley del Catastro Inmobiliario.
…PARA ATENDER CUALQUIER DUDA RESPECTO A ESTA NOTIFICACIÓN, PODRÁN PONERSE EN CONTACTO, CON
AYTO. DE FUENSALIDA (URBANISMO), EN EL TFNO. 925 776013 ext. 2
-

Lugar de presentación. AYTO. DE FUENSALIDA (área de Urbanismo).

Declarante :

Firma (3):

Plaza Generalísimo, 1 – 45510 Fuensalida (Toledo) - Tel: 925 77 60 13 - Fax 925 73 18 15 - www.fuensalida.com

Modelo:

REQUEREMIENTO DOCUMENTACIÓN CATASTRO

Fdo:

En Fuensalida a
Les informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender
la solicitud formulada. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Fuensalida.

