MODELO: SNP02A

Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

 982 402 501  982 404 812  www.monfortedelemos.es

SOLICITUDE DE NUMERACIÓN DE POLICÍA

SOLICITUD DE NUMERACIÓN DE POLICÍA

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

Consulte as instrucións no reverso deste impreso / Consulte las instrucciones en el reverso de este impreso

SOLICITANTE/DEMANDANTE

Tipo de persoa/Tipo de persona:

Apelidos e nome ou Razón Social/Apellidos y nombre o Razón Social

Física

Xurídica/Jurídica

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

REPRESENTANTE

Presenta poder de representación

Teléfono de contacto 2

Comparece co solicitante/Comparece con el solicitante

Apelidos e nome ou Razón Social/Apellidos y nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

ENDEREZO/DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

O do/El del demandante

Teléfono de contacto 2

O do/El del representante

O/El aquí indicado

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

TIPO DE FINCA, RELACIÓN DO SOLICITANTE CON ELA E COÑECEMENTO DE EFECTOS DA SOLICITUDE
TIPO DE FINCA, RELACIÓN DEL SOLICITANTE CON ELLA Y CONOCIMIENTO DE EFECTOS DE LA SOLICITUD

(1)

(1)

A finca é:

Vivenda unifamiliar / Vivienda unifamiliar

Vivenda en división horizontal / Vivienda en división horizontal

O solicitante é:

Propietario da finca / Propietario de la finca

Usuario da finca en calquera réxime / Usuario de la finca en cualquier régimen

Solar

Presidente e/ou representante da Comunidade de Propietarios / Presidente y/o representante de la Comunidad de Propietarios

EXPÓN/EXPONE

Que o solicitante (e se é o caso o seu representante) coñecen os efectos da presente solicitude, e manifestan que se fai co seguinte motivo:
Que el solicitante (y si es el caso su representante) conocen los efectos de la presente solicitud, y manifiestan que se hace con el siguiente motivo:

Modificación de datos catastrais da finca na DXC (Dirección Xeral do Catastro) / Modificación de datos catastrales en la DGC (Dirección General del Catastro)
1ª inscrición ou modificación de inscrición rexistral (Rexistro da Propiedade) / 1ª inscripción o modificación de inscripción registral (Registro de la Propiedad)
Confección ou modificación de escrituras notariais de compra-venda / Confección o modificación de escrituras notariales de compra-venta
Solicitude de subvencións, axudas, bonos, exencións, bonificacións, etc / Solicitud de subvenciones, ayudas, bonos, exenciones, bonificaciones, etc.
Confirmación da veracidade e/ou exactitude da rotulación identificativa da finca / Confirmación de la veracidad y/o exactitud de la rotulación identificativa de la finca
Outros (especificar no cadro seguinte)
Otros (especificar en el cuadro siguiente)

SOLICITA

Certificación da numeración de policía da finca con referencia catastral:
Certificación de la numeración de policía de la finca con referencia catastral:

DOCUMENTACIÓN
X

(2)

DNI/NIF/NIE/Pasaporte do/del solicitante
DNI/NIF/NIE/Pasaporte do/del representante

X

Xustificación da titularidade da finca / Justificación de la titularidad de la finca

Autorización do/del titular da/de la finca

Autorización da/de la comunidade/comunidad de propietarios (fincas con división horizontal)

Outros (especificar no cadro seguinte)

Otros (especificar en el cuadro siguiente)

Monforte de Lemos,
de
Sr. Alcalde do Concello de Monforte de Lemos/Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello)/Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

# SOLICITANTE:

# SOLICITUDE:

Datos da resolución (non cubra nin marque nada neste espazo)
Datos de la resolución (no cubra ni marque nada en este espacio)

RESOLUCIÓN:

de

Sinatura do demandante e/ou do representante
Firma del demandante y/o del representante

ENTREGA:

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO

MODELO: SNP02A

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO

DATOS IDENTIFICATIVOS
SOLICITANTE/DEMANDANTE

OBRIGATORIOS/OBLIGATORIOS
Apelidos e nome ou Razón Social

OPCIONAIS/OPCIONALES
Correo electrónico (E-mail)

DNI-NIF-NIE-Pasaporte
Enderezo/Código postal - Localidade/Municipio/Provincia

Teléfono de contacto 1 - Teléfono de contacto 2

Apelidos e nome ou Razón Social

Correo electrónico (E-mail)

Apellidos y nombre o Razón Social

Dirección/Código postal - Localidad/Municipio/Provincia

REPRESENTANTE
(En caso de actuar)

Apellidos y nombre o Razón Social

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
(En caso de utilizarse)

DNI-NIF-NIE-Pasaporte
Enderezo/Código postal - Localidade/Municipio/Provincia

Teléfono de contacto 1 - Teléfono de contacto 2

Enderezo/Código postal - Localidade/Municipio/Provincia

Correo electrónico (E-mail)
Teléfono de contacto 2 - Teléfono de contacto 2

Dirección/Código postal - Localidad/Municipio/Provincia
Dirección/Código postal - Localidad/Municipio/Provincia

MARCAS DE OPCIÓNS / MARCAS DE OPCIONES
TIPO DE PERSOA

Marque cun “X” segundo o tipo de persoa solicitante/demandante

Tipo de persona

FORMA DE REPRESENTACIÓN

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

Marque con una “X” según el tipo de persona solicitante/demandante

Marque cun “X” segundo o representante aporte poder de representación ao seu favor ou compareza co
solicitante/demandante no acto de presentación da solicitude.

Marque con una “X” según el representante aporte poder de representación a su favor o comparezca con el solicitante/demandante en el acto de presentación de la
solicitud.

Marque cun “X” segundo cal dos domicilios indicados desexa que se utilice como domicilio de notificación no desenvolvemento
dos procedementos derivados desta solicitude. En caso de elixir a opción O/El aquí indicado, debe de aportar obrigatoriamente
os datos deste apartado.

Marque con una “X” según cuál de los domicilios indicados desea que se utilice como domicilio de notificación en el desenvolvimiento de los procedimientos derivados de
esta solicitud. En caso de elegir la opción O/El aquí indicado, debe de aportar obligatoriamente los datos de este apartado.

DATOS ESPECÍFICOS

O asinante É SABEDOR de que a numeración de policía resultante do procedemento aberto por esta solicitude, É A TODOS OS EFECTOS A NUMERACIÓN
OFICIAL DA FINCA INDICADA E DE TODOS AQUELES BENS INMOBLES QUE PUIDERA CONTER.
El firmante ES SABEDOR de que la numeración de policía resultante del procedimiento abierto por esta solicitud, ES A TODOS LOS EFECTOS LA NUMERACIÓN
OFICIAL DE LA FINCA INDICADA Y DE TODOS AQUELLOS BIENES INMUEBLES QUE PUDIESE CONTENER.
(1) O USUARIO da finca en calquera réxime (aluguer, cesión, etc) necesitará do permiso escrito do PROPIETARIO da finca para solicitar a numeración.
El USUARIO de la finca en cualquier régimen (alquiler, cesión, etc) necesitará del permiso escrito del PROPIETARIO de la finca para solicitar la numeración.
No caso de que a finca sexa parte dunha división horizontal, incluso se o solicitante é o propietario, precisará da autorización escrita da Comunidade de
Propietarios. Neste caso RECOMÉNDASE que sexa a propia Comunidade de Propietarios quen solicite a numeración.
En el caso de que la finca sea parte de una división horizontal, incluso si el solicitante es el propietario, precisará de la autorización escrita de la Comunidad
de Propietarios. Es este caso SE RECOMIENDA que sea la propia Comunidad de Propietarios quien solicite la numeración.
(2) O documento de identidade do solicitante e a xustificación da titularidade da finca serán OBRIGATORIOS en calquera caso.
El documento de identidad del solicitante y la justificación de la titularidad de la finca serán OBLIGATORIOS en cualquier caso.
A autorización do titular da finca será necesaria cando o solicitante non sexa o titular da mesma.
La autorización del titular de la finca será necesaria cuando el solicitante no sea el titular de la misma.
O documento de identidade do representante será necesario cando actúe.
El documento de identidad del representante será necesario cuando actúe.
A autorización da comunidade de propietarios será necesaria cando a solicitude se faga para una finca que forma parte dunha división horizontal.
La autorización de la comunidad de propietarios será necesaria cuando la solicitud se haga para una finca que forma parte de una división horizontal.

DATOS ESPECÍFICOS
EXPÓN

Respete o parágrafo indicado. Se desexa amplialo, marque cun “X” a casilla que indica que presenta un ESCRITO DE EXPOSICIÓN
ANEXO.

EXPONE

Respete el párrafo indicado. Si desea ampliarlo, marque con una “X” la casilla que indica que presenta un ESCRITO DE EXPOSICIÓN ANEXO.

SOLICITA

Respete o parágrafo indicado. Se desexa amplialo, marque cun “X” a casilla que indica que presenta un ESCRITO DE SOLICITUDE
ANEXO.
Respete el párrafo indicado. Si desea ampliarlo, marque con una “X” la casilla que indica que presenta un ESCRITO DE SOLICITUD ANEXO.

REFERENCIA CATASTRAL

Indique claramente a REFERENCIA CATASTRAL da finca para a que solicita numeración (como mínimo os 14 primeiros díxitos)
Indique claramente la REFERENCIA CATASTRAL de la finca para la que solicita numeración (como mínimo los 14 primeros dígitos)

DATOS DE FORMALIZACIÓN / PRESENTACIÓN
DATA DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN

DILIXENCIA DE REXISTRO

Indique a data de presentación da solicitude. Aconsellase utilizar neste apartado a data de presentación da solicitude no
rexistro da entidade. Aos efectos de cómputo de prazos, a data que ten validez é esta última.

Indique la fecha de presentación de la solicitud. Se aconseja utilizar en este apartado la fecha de presentación de la solicitud en el registro de la entidad. A los efectos de
cómputo de plazos, la fecha que tiene validez es esta última.

Non escriba nada neste apartado. A cumprimentar polo Concello.

DILIGENCIA DE REGISTRO

No escriba nada en este apartado. A cumplimentar por el Ayuntamiento.

FIRMA DEL PRESENTADOR

Firma de las personas identificadas como tales en la solicitud

SINATURA DO PRESENTADOR
# SOLICITANTE, # SOLICITUDE
RESOLUCIÓN, ENTREGA

Sinatura das persoas identificadas como tales na solicitude

Non escriba nada neste apartado, a cubrir polo Concello
No escriba nada en este apartado, a cubrir por el Ayuntamiento
Non escriba nada neste apartado, a cubrir polo Concello
No escriba nada en este apartado, a cubrir por el Ayuntamiento

