UR-11
Registro de entrada

SOLICITUD DE LICENCIA DE INTALACIÓN DE GRÚA TORRE
Solicitante/
Promotor

Apellidos
Nombre

Representación
(Requiere acreditación)

NIF/NIE

Apellidos
Nombre

Domicilio de
notificación

NIF/NIE

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Medio de
notificación



Datos de
contacto

Teléfonos

Código postal



Notificación postal

Notificación electrónica

Correo electrónico
Datos de la
licencia de obra

Dirección
Nº / Km

Bloque

Polígono

Escalera

Fecha de concesión

Marca

Modelo

Nº fabricación
Longitud pluma
Documentación
a aportar

Autoliquidación



Puerta

Parcela

Nº Expediente
Datos de la grúa

Planta

Altura bajo gancho
Carga en punta

Carga máxima



Proyecto técnico, original o convenientemente compulsado, redactado por Técnico/a
competente y visado por su correspondiente Colegio Oficial. En el mismo se incluirá plano de
situación de la grúa y plano de barrido de la pluma junto con el vallado del perímetro de la
obra.
Autorización de la Consejería competente para la instalación de la grúa. El documento será
original o estará convenientemente compulsado.



Seguro de responsabilidad civil.
Impuesto (3,8% del presupuesto) (A)
Tasa (0,25% del presupuesto, mínimo 30€) (B)
TOTAL (A+B)

En

a

de

de

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que
esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la acompaña. Los mismos serán tratados de forma
confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud
formulada. - LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del
tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la
prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su
solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy
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