REGISTRO ELECTRÓNICO/PRESENTACIÓN
INSTANCIA GENERAL

Registrado el 06/02/2021
Nº de entrada 1672 / 2021

SELLO

Plaza La Virgen, 5
46400 Cullera

Interesado

JUAN JOSÉ MUR ESTADA
73915308R
En representación de la persona interesada
CDAD PROP ED VERSALLES CL NEVERS 14 CULLERA
H46431516
06/02/2021

FIRMADO POR

Representante

Doc. iden dad:

NIF H46431516

Doc. iden dad: NIF 73915308R

Nombre:

CDAD PROP ED VERSALLES CL NEVERS 14 CULLERA

Nombre:

Teléfono:

607767765

Correo-e:

es rpe@es rpe.es

MUR ESTADA JUAN JOSÉ

Contenido de la Instancia
EXPONE: SOLICITUD DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS
SOLICITA: Adjunto se acompana la Declaracion responsable para las obras de rehabilitacion de fachadas en el edi icio Versalles, liquidacion de los
impuestos y tasas y justi icante de su pago y proyecto tecnico irmado por el arquitecto Alvaro de Grado Vallet, solicitando sea admitida la
documentacion y autorizado el inicio de las obras.

Ficheros adjuntos
Nombre

Huella digital (Hash SHA-256)

Tamaño

Declaracion Responsable Obras

o00ZfeV8Qtr5rBuAUAHELQpfLhwYIpTEDjCInb/egfI=

282,5 KB

Autoliquidacion licencia obras pagada

EhcjU0eXrwYNMjPcI80Mtbw3Ncdsk1B/Ii3CqH/PumA=

86,0 KB

Proyecto rehabilitacion fachadas interiores

VPXuBCquceuXlDIaaOQv8xrSbBG/gpOmg2oVmWEdch8=

12,9 MB

Aceptación de condiciones
El solicitante mani esta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y documentos de
cualquier Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la documentación acredita va correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015.
Redactado por la disposición nal 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.)
El interesado acepta ser no cado de forma electrónica, como mecanismo de no cación predeterminado, u lizando para ello la dirección
de correo electrónico y teléfono móvil indicados.
El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán u lizados para ges onar su solicitud, facilitar al interesado la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos no se
cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consen miento en los términos del ar culo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos al que ha tenido acceso ar culo 6.1.a) del RGPD. Diario o cial UE 4/5/2016.
Igualmente mani esta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rec cación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. Todo ello mediante la correspondiente
instancia dirigida a:
Organismo:
Sede Electrónica:
Delegado Protección de Datos:
Dirección postal:

AJUNTAMENT DE CULLERA
h ps://cullera.sedipualba.es/
dpd@cullera.es
Plaza La Virgen, 5 - 46400 Cullera

AJUNTAMENT DE CULLERA

Código Seguro de Verificación: JQAA KW3X YC42 E2UV PTL7

Instancia
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cullera.sedipualba.es/
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