Número
Registro

Órgano al que se dirige el escrito:

Órgano

AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL
CATASTRO
Modelo:

Declarante (1)

M

DECLARACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

2.018

Apellidos y nombre o razón social: (*)

DNI/CIF: (*)

Dirección: (*)

Núm / Esc / Pº / Pª (*)

Tfno fijo de contacto: (*)

U13

Tfno móvil contacto: (*)

Fax:

Municipio (Provincia): (*)

C.P.:

Dirección de correo electrónico:

DECLARA:
Como mejor proceda que las obras realizadas en la finca sita en:
. Nº:

Asunto: (2):

Domicilio tributario:
.

Población:
Ref. Catastral:
Consistentes en:
y APTAS para su utilización como
correspondiente alta en el IBI urbano.

Provincia:

C.P. :

.
.

.
se encuentran finalizadas desde el año:
lo manifiesto para que se proceda para su inclusión y

Asunto (4)

Documentación
que adjunta (3)

Adjunta Documento:
Croquis
Planos
Otros .
Croquis a partir de la documentación obrante en el Ayuntamiento

Diligencia para hacer constar: que el interesado no aporta los planos necesarios para la actualización
del Impuesto de Bienes Inmuebles de la finca.
Por ello el documento gráfico CU’1 se confeccionará con los datos tomados de la cartografía catastral
y/o planos existentes, y las mediciones practicadas en la finca por el Ayuntamiento, o Catastro para llevar a
cabo los trabajos de actualización catastral del municipio.
Declarante :

Firma (5)

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

URBANISMO
OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS

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.

