RENUNCIA A LA LICENCIA URBANÍSTICA O
DESESTIMIENTO DE LA SOLICITUD EN TRÁMITE
DE LICENCIA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así como de
otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en caso de actuar por medio de representante)
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO:
PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:
CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Renuncio a la licencia urbanística concedida a mi nombre, con fecha ________________ con
número ____________________ para ____________________________________________ en
______________________________________________________________________________.
Se solicita también la devolución del importe ingresado en concepto del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, para lo que declara NO tener realizada la obra.

Desisto de la solicitud de licencia urbanística que se está tramitando a mi nombre para
___________________________________ en ________________________________________,
solicitada con fecha __________________ y registrada con número________________________.
Se solicita también la devolución de los importes ingresados mediante autoliquidación que se
adjuntaba con la anterior solicitud de licencia, en concepto de tasa, por la prestación de servicios
urbanísticos e impuesto sobre construcciones, instalación y obras, para lo que declara NO haber
realizado la obra.
NOTA: deberá adjuntar certificación bancaria de la titularidad de la cuenta consignada para efectuar la devolución mediante transferencia
bancaria.

Lugo, ______ de_______________de______
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
que la ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

