COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA

D./Dña. (1) _________________________________________________________ con D.N.I.
____________________________

y

con

domicilio

en

la

calle

___________________________________________________________________ n.º ____________ Piso
___________ Puerta __________ de la localidad de ____________________________________
C.P. ________________________ Telf. ___________________________
Como

(2) ___________________________________ de la obra, con Declaración

Responsable de Obra número de expediente _________________________ situada en
___________________________________________________

comunico

a

los

Servicios

Técnicos de ese Departamento que en esta fecha ______________________ la misma
se encuentra FINALIZADA.

Corella, ______ de _______________________ de 20_____.

Firma:

(1) Indicar el nombre que figure en la Declaración Responsable de Obra
(2) Propietario, representante, dirección facultativa, etc.

AL DEPARTAMENTO DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA
De conformidad con los indicado en el art. 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 considero suficiente la siguiente
información: EL Ayuntamiento es responsable del tratamiento de los datos los datos personales facilitados. Se utilizarán para la
gestión y control de las licencias solicitadas y concedidas y cobro de la tasa e impuesto correspondiente y se comunicarán en los
supuestos legalmente previstos. Los datos personales se recogen de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 190 y ss del Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo y serán
conservados de forma permanente en el Archivo Municipal. Podré ejercer el derecho de acceso a mis datos personales, a
rectificarlos si considero que son incorrectos o a solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. También podré ejercer el
derecho de limitación del tratamiento en los supuestos legalmente previstos y el de oposición si se dan determinadas circunstancias
y por motivos relacionados con mi situación particular. Todo ello podré hacerlo dirigiéndome al Ayuntamiento donde me
facilitarán los modelos para el ejercicio. Así mismo tengo derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (agpd.es) si considero que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

