
   AJUNTAMENT  

            DE 

      MONCOFA 

    Plaça Constitució, 1 

      12.593 Moncofa 
Tel 58 04 21  Fax 58 03 48  

 

FULL DE SOL.LICITUD / HOJA DE SOLICITUD 
  

 
ElSr(-a)/ D(-ña): __________________________________________________ 

amb DNI / con DNI: _________________, veí de / vecino de 

_________________, amb domicili en / con domicilio en: 

_____________________________________________ núm./nº_________, 

amb telèfon núm. / con nº de teléfono: _______________________________. 

EXPOSA / EXPONE: 

Que té la necessitat de realitzar les obres que a continuació es relacionen: 

Que tiene la necesidad de realizar las obras que a continuación se relacionan: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

En C/____________________________________________amb un pressupost 

de / con un presupuesto de: ______________________EUROS. 

segons consta al dors d'aquesta solΑlicitud / según consta al dorso de esta 
solicitud. 
S'adjunta la següent documentació / Se adjunta la siguiente documentación: 
________________________________________________________________ 

i sent preceptiva l'oportuna llicència municipal / y siendo preceptiva la oportuna 
licencia municipal. 
 
SOL−LICITA /  SOLICITA: 
Que previ pagament de l'impost corresponent, i tramitació que procedisca, 
admeta la present instància i s'acorde concedir-me la llicència solΑlicitada./ Que 
previo pago del impuesto correspondiente y tramitación que proceda, admeta la 
presente instancia y se acuerde conceder la licencia solicitada. 
 
Moncofa, _______ de _________________ de ______________ 

 
Firmat/Firmado: Sr.(-a) / D(-ña): _____________________________________ 

 

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES  



Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MONCOFA , en calidad de Responsable de Tratamiento, con la 
finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes a Urbanismo en el ejercicio de las funciones propias que tiene 
atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización 
instada en el presente documento.  

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de 
resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de 
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.   
  
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u 
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar 
un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Moncofa (plaza constitución 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) o, en 
su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es) 

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, 
acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, 
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 


