
(Firma del interesado)

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

INTERESADO:

REPRESENTANTE:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Domicilio a efecto de notificaciones:

 Deseo ser avisado mediante el Servicio Prenotificación por SMS en el número de móvil:

D.N.I. o C.I.F.

D.N.I. o C.I.F.
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SOLICITA: Previo pago de los derechos correspondientes, información urbanística en la que se  especifique la

posibilidad de instalación en el local señalado de la actividad que se indica.

EXPONE:

         Que desea instalar en el:                         situado en dirección:

un negocio dedicado a:

Dicho:                                        tiene una superficie de:                                                       m2 , y está situado en

un
(marque con una "x" el cuadro que proceda)

CHALET NAVE EDIF. DE VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS

OTRAS PLANTAS321B

BAJO + PLANTAS

en la planta

del edificio que tiene un total de

Sello REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE USO

Expediente nº: Justificante de Ingreso:

Referencia Catastral:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero propiedad de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con la finalidad de atender el procedimiento iniciado ante este Organismo Autónomo. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras sita en Paseo de Antonio Machado, 12, C.P. 29002, Málaga.
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