
 

 
AYUNTAMIENTO

(GUADALAJARA)

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRAS

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
Digitales, otorgo el consentimiento para el tratamiento
administrativos y jurídicos que el Ayuntamiento de Casa de Uceda,
administraciones públicas, en cumplimiento de la obligación
interés público que desarrolle. 
Asimismo estoy informado/a del derecho de acceso, 
Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser remitidas a 
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE CASA DE UCEDA
(Guadalajara). SEDE ELECTRÓNICA: https://casadeuceda.se
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Domicilio 

Código Postal 
19184 

Municipio 

Correo electrónico a efectos de notificación
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Código Postal Municipio 

Correo electrónico 

 

DATOS DE LA OBRA QUE VA A INICIAR

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA 

 

 
Dirección (calle, número, planta y puerta) 

 

I COMUNICO, bajo mi responsabilidad y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en la 
documento, van a iniciarse las obras descritas, para las que:

II ADJUNTO: la licencia urbanística concedida o declaración responsable para las obras que voy a dar comienzo.

ADVERTENCIA: La inexactitud, falsedad u omisión en da
incorporen a una declaración responsable o a una comunicación previa, determina la imposibilidad de ejecutar la 
obra declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a

En tales casos, además, este Ayuntamiento podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación al 
momento previo al inicio de la obra correspondiente.
 

En Casa de Uceda 
Firma:

Ante el ALCALDE-PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO CASA DE UCEDA 

(GUADALAJARA) 
 

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRAS 

LOS DERECHOS DIGITALES 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
tratamiento necesario de mis datos personales, para el cumplimiento 

de Casa de Uceda, de conformidad con todas las competencias
obligación legal que lo disponga, así como para su posible tratamiento en

 rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser remitidas a aytocasadeuceda@hotmail.com cualquier otro medio que estime

CASA DE UCEDA – P1908400C TELÉFONO: 949 85 44 06, SEDE SOCIAL: Plaza Mayor 
uceda.sedelectronica.es, SITIO WEB: www.casadeuceda.com, e-mail: aytoc

 y Apellidos o Razón Social 
 

 
Teléfono 

Casa de Uceda 
Provincia 

a efectos de notificación 
 

 y Apellidos o Razón Social 

Teléfono 

Provincia 

DATOS DE LA OBRA QUE VA A INICIAR 

 Referencia Catastral 

bajo mi responsabilidad y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en la fecha de presentación de este 
documento, van a iniciarse las obras descritas, para las que: 

la licencia urbanística concedida o declaración responsable para las obras que voy a dar comienzo.

La inexactitud, falsedad u omisión en datos, manifestaciones o documentos que acompañen o se 
incorporen a una declaración responsable o a una comunicación previa, determina la imposibilidad de ejecutar la 
obra declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a

En tales casos, además, este Ayuntamiento podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación al 
momento previo al inicio de la obra correspondiente. 

Casa de Uceda a         de                         202 
Firma: El interesado/ El Representante 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE DE EL AYUNTAMIENTO DE CASA DE UCEDA

REGISTRO 

Personales y Garantía de los Derechos 
 de las obligaciones legales en los actos 

competencias atribuidas, o interesadas por otras 
tratamiento en todas las actividades de 

portabilidad y oposición. 
estime oportuno. 

06, SEDE SOCIAL: Plaza Mayor - 19184 Casa de Uceda 
aytocasadeuceda@hotmail.com 

 

Guadalajara 

bajo mi responsabilidad y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
fecha de presentación de este 

la licencia urbanística concedida o declaración responsable para las obras que voy a dar comienzo. 

tos, manifestaciones o documentos que acompañen o se 
incorporen a una declaración responsable o a una comunicación previa, determina la imposibilidad de ejecutar la 
obra declarada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

En tales casos, además, este Ayuntamiento podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación al 

DE UCEDA 


