Sello REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA SEGREGACIÓN O
AGRUPACIÓN DE TERRENOS O DECLARACIÓN DE SU
INNECESARIEDAD.
Expediente nº

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

INTERESADO:

Telf.

con domicilio en:

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

representado por:

Telf.

con domicilio en:
Fijando como domicilio a efectos de notificaciones:
Correo electrónico

EXPONE: (Táchese con una "X" lo que proceda)
Que desea obtener LICENCIA, con la finalidad de
para:
(A) Segregar

m2 de una finca matriz de

m2 sita en

C/
Finca registral nº

al tomo

libro

Registro de la Propiedad nº
m2

configurando otra/s de

según la documentación que se acompaña (1) de acuerdo con el modelo adjunto (Requisitos para
licencia de parcelación / segregación / agrupación).
(B) Agrupar

fincas sitas en C/

Finca registral nº

al tomo

libro

Registro de la Propiedad nº

Finca registral nº

al tomo

libro

Registro de la Propiedad nº

Finca registral nº

al tomo

libro

Registro de la Propiedad nº

de
de

m2

cada

una,

otra

configurando

m2 totales, según la documentación que se acompaña (1) de acuerdo con el

modelo adjunto (Requisitos para obtener licencia de parcelación / segregación / agrupación).
Que desea que se declare la INNECESARIEDAD DE LA LICENCIA DE PARCELACIÓN, con la finalidad

para:
SOLICITA: Se acceda a ello.

Málaga

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

de

de 2.00

(Firma del interesado)

(1) Señalar con una X la documentación que se acompaña en el impreso adjunto. (Anexo I)
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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