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ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VAC IAMADRID 
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero” registro entrada/salida” cuya finalidad es el control y gestión 

documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y la dirección donde las 

personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en 

la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5  de la referida Ley 

Orgánica.  
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DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

 

Nombre * ………………………………..…………………………………… Primer Apellido* ………………..…………………………………………………………………….. 

 

Segundo Apellido………………..……………………………………………………………… con DNI/NIE/Otros*……………………………………………………………… 

Propietario de las obras □ o Declarante no propietario □ 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (SOLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN) 

 
Nombre* ………………………………..…………………………………… Primer Apellido* ………………..……………………………………………………………………… 

 

Segundo Apellido*………………..……………………………………………………………… con DNI/NIE/Otros*……………………………………………………………. 

Propietario de las obras □ o Declarante no propietario □ 

DIRECCIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
 

Dirección*.…………………………………………………................................................................................………………………………..Nº* ……............... 

Bloque…...………Esc…..……Piso…..….Puerta…..…. Localidad*…………………………………..….………………………………………………………………………. 

Provincia……………..…………… C.P…………..…………. Teléfonos……………...................../………………………. Fax………………………………………………. 

País: ……………………………………………………………………………Email(1)……………………………………………..………………………………………………………… 

DATOS DE LA/S PARCELA/S 
 

Emplazamiento*:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Descripción*:……………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………….. 

Ref. catastral (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDADEL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDADEL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDADEL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, a los efectos de lo dispuesto en la ORDENANZA DE TRAMITA-
CIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS (en adelante OTUDAO) del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, que: 
 

A) Aporta A) Aporta A) Aporta A) Aporta (marcar   ):        
1.1.1.1. Dos ejemplares en papel y una copia en soporte informático del Proyecto Técnico s/ Art. 27.1.b) de la OTUDAO            
2.2.2.2. Autoliquidación abonada de Tasa por Tramitación Urbanística     

    
B) Se compromete a que:B) Se compromete a que:B) Se compromete a que:B) Se compromete a que:    

• A efectos de la actualización del Catastro municipal, en el plazo de dos meses desde la concesión de la licencia, se deberá 
aportar, en la oficina municipal del Catastro, la siguiente documentación: 

               a) Fotocopia de la escritura de la alteración del inmueble.  
               b) Fotocopia del documento acreditativo de la transmisión de dominio en el caso de que se produzca.  
               c) Declaración de la alteración catastral si procede 

    
    
(IMPORTANTE)(IMPORTANTE)(IMPORTANTE)(IMPORTANTE)    
En caso de no rellenar correctamente esta declaración (En caso de no rellenar correctamente esta declaración (En caso de no rellenar correctamente esta declaración (En caso de no rellenar correctamente esta declaración (los campos con * se consideran obligatorioslos campos con * se consideran obligatorioslos campos con * se consideran obligatorioslos campos con * se consideran obligatorios) se advierte al solicitante que ) se advierte al solicitante que ) se advierte al solicitante que ) se advierte al solicitante que 
dispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla adispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla adispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla adispone de 10 días, desde la fecha de registro, para completarla adjuntando los documentos no señalados y/o no presentados. En djuntando los documentos no señalados y/o no presentados. En djuntando los documentos no señalados y/o no presentados. En djuntando los documentos no señalados y/o no presentados. En 
caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se tendrá por caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se tendrá por caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se tendrá por caso de no aportar los mismos en el plazo indicado, esta solicitud junto con la documentación que la acompaña se tendrá por 
desistida y se archivará, según Art. 71 LJCAP y Art. 12 de la OTUDAO.desistida y se archivará, según Art. 71 LJCAP y Art. 12 de la OTUDAO.desistida y se archivará, según Art. 71 LJCAP y Art. 12 de la OTUDAO.desistida y se archivará, según Art. 71 LJCAP y Art. 12 de la OTUDAO.    

    
    

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del Registro 
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ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VAC IAMADRID 
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero” registro entrada/salida” cuya finalidad es el control y gestión 

documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y la dirección donde las 

personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en 
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(Según el Art. 71 bis de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisió(Según el Art. 71 bis de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisió(Según el Art. 71 bis de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisió(Según el Art. 71 bis de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de n, de n, de n, de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la imposibilidad dcarácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la imposibilidad dcarácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la imposibilidad dcarácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore, determinará la imposibilidad de e e e 
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga  constancia de tales hechos, sincontinuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga  constancia de tales hechos, sincontinuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga  constancia de tales hechos, sincontinuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga  constancia de tales hechos, sin    
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.)perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.)perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.)perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.)    
 
 
 
 
 
 
El abajo firmante declara que    CUMPLE Y CUMPLIRÁCUMPLE Y CUMPLIRÁCUMPLE Y CUMPLIRÁCUMPLE Y CUMPLIRÁ con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa 
MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL vigente, así como con la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo DECLARADECLARADECLARADECLARA  ser 
ciertos todos los datos consignados en este documento. Enterado de la advertencia según Art. 71bis LJCAP 
 
 
En................................................., a…..........de……..……………de…….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
• El impreso debe ser cumplimentado en mayúsculas. Este se deberá presentar, juntoEl impreso debe ser cumplimentado en mayúsculas. Este se deberá presentar, juntoEl impreso debe ser cumplimentado en mayúsculas. Este se deberá presentar, juntoEl impreso debe ser cumplimentado en mayúsculas. Este se deberá presentar, junto    con la documentación indicada en la con la documentación indicada en la con la documentación indicada en la con la documentación indicada en la 

declaración responsable, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 declaración responsable, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 declaración responsable, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 declaración responsable, en los registros municipales o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrde noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrde noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrde noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tal y como ativo Común, tal y como ativo Común, tal y como ativo Común, tal y como 
indica el Art 10 de la OTUDAO. Se deberá presentar por duplicado para obtener copia registrada.indica el Art 10 de la OTUDAO. Se deberá presentar por duplicado para obtener copia registrada.indica el Art 10 de la OTUDAO. Se deberá presentar por duplicado para obtener copia registrada.indica el Art 10 de la OTUDAO. Se deberá presentar por duplicado para obtener copia registrada.    

• Puede informarse llamando al teléfono 010 si llama desde dentro del municipio o al teléfono 91 670 00 00 desde fuera del Puede informarse llamando al teléfono 010 si llama desde dentro del municipio o al teléfono 91 670 00 00 desde fuera del Puede informarse llamando al teléfono 010 si llama desde dentro del municipio o al teléfono 91 670 00 00 desde fuera del Puede informarse llamando al teléfono 010 si llama desde dentro del municipio o al teléfono 91 670 00 00 desde fuera del 
municipio y  enmunicipio y  enmunicipio y  enmunicipio y  en    www.rivasciudad.eswww.rivasciudad.eswww.rivasciudad.eswww.rivasciudad.es    

• (1)Si indica dirección de correo electrónico, la notificación se realizará preferentemente por medios electrónicos(1)Si indica dirección de correo electrónico, la notificación se realizará preferentemente por medios electrónicos(1)Si indica dirección de correo electrónico, la notificación se realizará preferentemente por medios electrónicos(1)Si indica dirección de correo electrónico, la notificación se realizará preferentemente por medios electrónicos.    
• (2)(2)(2)(2)    Se puede localizar en www.sedecatastro.gob.es, en el apartado de Acceso Libre a ciudadanos o en el teléfono 902 37 3Se puede localizar en www.sedecatastro.gob.es, en el apartado de Acceso Libre a ciudadanos o en el teléfono 902 37 3Se puede localizar en www.sedecatastro.gob.es, en el apartado de Acceso Libre a ciudadanos o en el teléfono 902 37 3Se puede localizar en www.sedecatastro.gob.es, en el apartado de Acceso Libre a ciudadanos o en el teléfono 902 37 36 6 6 6 

35. Si no está disponible la referencia catastral del local/vivienda, indique la del edificio. Consta de 20 caracteres.35. Si no está disponible la referencia catastral del local/vivienda, indique la del edificio. Consta de 20 caracteres.35. Si no está disponible la referencia catastral del local/vivienda, indique la del edificio. Consta de 20 caracteres.35. Si no está disponible la referencia catastral del local/vivienda, indique la del edificio. Consta de 20 caracteres.    
 

 

Nombre Titular 

DNI 

 

Firma 


