SOLICITUD LICENCIA DE SEGREGACIÓN URBANA

D. ________________________________, mayor de edad, con documento nacional de
identidad n.º _____________, actuando en nombre propio (o en representación de D.
____________________________), y con domicilio a efectos de notificaciones en
______________, c/ ________________________, n.º ____, piso _______, C. P. ________, y
tfno. ____________,
EXPONE
Que desea llevar a cabo la parcelación segregación de la finca que a continuación
se indica, de manera que resulten las fincas independientes que así mismo se describen:

FINCA MATRIZ
Finca urbana sita en la C/_____________________________,Nº_____ de Torrente de Cinca,
con referencia catastral nº______________________________________, de extensión superficial
de ______________m2.
Linderos:Norte:__________________________;Sur:__________________________; al este
____________________________________;al Oeste:__________________________________

FINCAS QUE SE SEGREGAN:
La finca matriz queda dividida en las siguientes parcelas:
PARCELA A: Situada en
C/____________________, con superficie de
2
____________m
Linderos:Norte:/_______________________;Sur:______________________; al este
________________________________; al Oeste:______________________________
PARCELA B : Situada en
______________m2.

C/________________________, con superficie de

Linderos:Norte:C/_______________________;Sur:_____________
_________;
al
este
________________________________;
al
Oeste:______________________________.

Que

el

objetivo

de

dicha

parcelación

urbanística

es

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Que junto con la solicitud, acompaño plano de situación con el emplazamiento de los
terrenos que se pretenden fraccionar y plano a escala adecuada de las fincas resultantes de la
parcelación.

Por todo ello, SOLICITO:

Que con arreglo a los datos anteriormente expuestos y a los planos aportados, le sea
concedida licencia de parcelación/segregación de la finca matiz indicada, de modo que resulten
las fincas independientes descritas.

En Torrente de Cinca, a _______ de _______________ de 20____.

El solicitante,

Fdo.: _______________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENTE DE
CINCA (HUESCA)
El ayuntamiento de Torrente de Cinca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en el Registro General de Protección de datos,
cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a Ayuntamiento de Torrente de Cinca, responsable del fichero, por escrito a la
dirección Plaza del Ayuntamiento, s/n,22590,Torrente de Cinca (Huesca)

