Calle Lope de Vega, 25
45223 Seseña (Toledo)
Tel. 918 088 857
urbanismo@ayto-sesena.org
www.ayto-sesena.org

COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO TITULARIDAD OBRAS
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLILDOS: ___________________________________________________________, NIF: ________-_________________
DOMICILIO: ________________________________________________________________________________________________________
MUNICIPIO: ___________________________ PROVINCIA: ________________________C.P.________ TELF.Contacto: _______________
(Si actúa en representación de una empresa):
DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD _________________________________________________________, CIF: _____________________
DOMICILIO: ________________________________________________________________________________________________________
MUNICIPIO: ___________________________ PROVINCIA: ________________________C.P.________ TELF.Contacto: _______________
NOTIFICACIONES: (marque una sola opción)



CORREO POSTAL



NOTIFICACION ELECTRONICA (Con certificado electrónico) Correo Electrónico: _________________________________________
Su correo electrónico es un medio de contacto y notificación válido. Si opta por notificación electrónica, se empleará para comunicarle la puesta a disposición
de la notificación en http https://sede.ayto-sesena.org y https://sede.administracion.gob.es

IDENTIFICACION DE LAS OBRAS:
NUMERO DE EXPEDIENTE: ____________________________________
OBRA: ____________________________________________________________________________________________________________
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: ______________________________________________________________________________________
REFERENCIA CATASTRAL: __________________________________________________________________________________________
IDENTIFICADION DEL TITULAR ANTERIOR: ____________________________________________________________________________
Para legitimar la ejecución de los actos citados, se presentará la comunicación previa en el Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:
 Documentación que acredita al solicitante (DNI, Escritura de sociedad, etc.)



Original de la licencia de obra del anterior titular o Toma de Conocimiento, en el caso de comunicaciones previas.



Documentación que acredita al anterior titular (DNI, Escritura de sociedad, etc) – en su caso-



Declaración de cesión de derechos de licencia o de la Toma de Conocimiento de la comunicación previa, del anterior al nuevo titular.
La declaración de cesión de derechos podrá ser sustituida por documento público o privado que acredite la transmisión de la propiedad o posesión
del inmueble o local siempre que en el mismo se identifique suficientemente la licencia transmitida en la comunicación que se realice.

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN VALIDACIÓN MECÁNICA O EN SU DEFECTO FIRMA AUTORIZADA.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente, de la comunicación previa completamente rellenada o de la
documentación complementaria, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desd e el momento en que
se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
Seseña, ______, de ___________________________, de 20____
(firma del interesado)

Fdo.: ____________________________

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero informático titularidad del Ayuntamiento de Seseña. El órgano responsable
del tratamiento del citado fichero y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Seseña, Plaza de
Bayona nº 1, 45223 Seseña (Toledo). Con la firma de la solicitud, consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad
mencionada, y no serán cedidos salvo en los supuestos previstos por la Ley.

