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Representado

DNI/CIF
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C. Postal
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El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que siendo propietario del inmueble que a continuación se detalla se pretende la segregación o división de
la misma, resultando las parcelas que asimismo se detallan, teniendo por objeto o motivo la justificación que
a tal efecto se indica.
FINCA MATRIZ

Referencia Catastral
m2

Superficie Catastral
Datos

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

m2

Superficie Registral

FINCA RESULTANTE Nº 1

Superficie resultante

m2

FINCA RESULTANTE Nº 2

Superficie resultante

m2

FINCA RESULTANTE Nº 3

Superficie resultante

m2

OBJETO O MOTIVO DE LA SEGREGACIÓN:

Documentación

Documentación Obligatoria que presenta.
Documento técnico o memoria de segregación reflejando la descripción de las fincas originales y las
resultantes, justificando explícitamente el cumplimiento de la normativa urbanística aplicable y
acompañada de los planos de emplazamiento, situación, estado actual y estado propuesto tras la
segregación, a escala adecuada para su entendimiento.
Certificación Catastral

Escrituras de Propiedad

Otra documentación:

Solicitud

Otros:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Que, de conformidad con el artículo 97.1.f) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
el artículo 288 b) 2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se me conceda la correspondiente licencia de segregación, declarando bajo su
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

de

de

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

