SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Solicitante

Nombre y Apellidos:
D.N.I. núm.:

Tel.:

En representación
de:

Nombre:

NIF/CIF núm.:

Correo Electrónico:

Tel.:

Domicilio a
efectos de
notificaciones:

Calle:
Núm.

Bloque

Portal

Piso

Puerta

Municipio:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Tel. :

A la Corporación Municipal atentamente EXPONE: Que una vez terminadas las obras consistentes en
_______________________________________________________, en la dirección______________________________________________________
__________________________________, que han sido realizadas al amparo de la licencia concedida por esta Corporación
con número de expediente________ , SOLICITA sea devuelta la fianza que al efecto fue depositada , para lo cual
aporta la documentación que a continuación se detalla:
 FIANZA GESTIÓN RESIDUOS:
 Copia de la licencia de Obra o datos identificativos de la misma (núm. Exp.)
 Copia del resguardo de pago de fianza o del aval depositado
 Certificado de gestor autorizado para la valoración o eliminación de residuos de
construcción o demolición
 FIANZA REPOSICIÓN URBANIZACIÓN:
 Copia de la licencia de Obra o datos identificativos de la misma (núm. Exp.)
 Copia del resguardo de pago de fianza o del aval depositado
Datos bancarios: (En los casos que la fianza fue depositada mediante autoliquidación)
Ent.: _______ Ofic.: ________ D.C: _____ Nº/C : ________________________________________
SOLICITA:
Que previos los trámites e informes pertinentes, se sirva conceder, con la posible urgencia, la devolución de los
depósitos antedichos.
En Paracuellos de Jarama a

de

de
Firma:

Ilmo. Sr. Alcalde del Exmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Madrid
Según Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tratará como Responsable los datos
recogidos en esta solicitud y los documentos adjuntos, con la finalidad de gestionar y tramitar la misma. Los datos personales obligatorios deberán ser aportados, no pudiendo
atender adecuadamente la solicitud si no se facilitan. Asimismo el solicitante queda informado de que sus datos se podrán comunicar a otras administraciones Públicas para el
ejercicio de competencias iguales o que versen sobre la misma materia, cuando así lo prevea una disposición con rango de Ley o para el tratamiento posterior de los datos con
fines históricos, estadísticos o científicos.
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