LICENCIA DE INSTALACIÓN DE GRUA DESMONTABLE

INSTANCIA DEL INTERESADO
D. ____________________________, con D.N.I. núm ______________, vecino
de __________________________, con domicilio en ___________________________,
actuando en nombre propio o en representación de _____________________________
EXPONE:
Que para la realización de las obras de ________________________________,
sitas en calle ____________________________núm. ____________________, precisa
instalar una grúa torre desmontable.
Que, a tal efecto, aporta la siguiente documentación:
- Proyecto técnico con los requisitos exigidos por la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM2.
- Certificado de la casa instaladora suscrito por técnico titulado, acreditativo del
perfecto estado de los elementos de la grúa a instalar y de que asume la responsabilidad
de su montaje hasta dejarla en perfecto estado de funcionamiento.
- Seguro de responsabilidad civil por importe de ________________ euros.
Que, asimismo, manifiesta que la puesta en funcionamiento la haría previa
comunicación al Ayuntamiento, adjuntando certificado de la casa instaladora suscrito
por técnico titulado acreditativo de que se cumplen las condiciones de la norma UNE58-101-80, parte II y de que se ha hecho entrega de la grúa al usuario después de
seguridad.

Por todo ello,
SOLICITA:
Que, con arreglo a los datos anteriormente expuestos y a la documentación
aportada, me sea concedida licencia de instalación de la meritada grúa torre
desmontable.
En Torrente de Cinca, a ____________________________________

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)

