SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CANTIDADES A ABONAR POR
DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)
D./Dª _______________________________________________________________________________
mayor de edad, provisto de D.N.I./N.I.F. núm. _______________________________________________
con domicilio en _____________________________________________núm. _________ piso _______
localidad ______________________________________ provincia_______________________________
C.P. _________ teléfono ________________________ e-mail __________________________________

En representación de (en caso de representación deberá presentar la documentación acreditativa de la misma)
D./Dª _______________________________________________________________________________
mayor de edad, provisto de D.N.I./N.I.F. núm. _______________________________________________
con domicilio en _____________________________________________núm. _________ piso _______
localidad ______________________________________ provincia_______________________________
C.P. _________ teléfono ________________________ e-mail __________________________________

EXPONE: Que siendo propietario/a de la VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL cuyos datos se
indican a continuación:
DATOS DE LA VIVIENDA: (CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA)
Nº Expediente de Construcción __________________ Fecha Calificación Definitiva __________________
Calle ________________________________________ núm. _________ escalera _____ piso _________

Y como consecuencia de lo expuesto,

SOLICITA: SE EMITA INFORME DE LAS CANTIDADES A ABNAR EN EL AYUNTAMIENTO.
Las Rozas de Madrid,

de

de 201

(firma)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos Carácter Personal, los datos facilitados en el presente
formulario y la documentación aportada se incorporará a ficheros del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, con la finalidad de gestionar el trámite su
solicitud. Los cuales no serán cedidos salvo las comunicaciones previstas por la Ley.
El Ayuntamiento se compromete al respecto de la normativa vigente, en especial la aplicación de las medidas de seguridad y confidencialidad de
la información tratada. Le informamos que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación
escrita, adjuntando copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en Plaza Mayor, número 1, 28231 Las Rozas de Madrid, o
mediante el envío de un correo electrónico con firma digital reconocida a la siguiente dirección solicitudesARCO@lasrozas.es.

ILMO.SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

DOCUMENTACIÓN A APORTAR



ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL D.N.I. DEL SUJETO PASIVO (Propietario de la
vivienda).



ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ADQUISICION DE LA
VIVIENDA.



ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LA CALIFICACION DEFINITIVA DE V.P.O.

Dicha documentación se deberá presentar para su compulsa en el Registro General de éste
Ayuntamiento.

Para cualquier información pueden llamar al teléfono:
-

Luisa Hernández (Tasas Urbanísticas) = 917579032
mlhernandez@lasrozas.es
Jesús Benito (Plus Valía) = 917579030
jbenito@lasrozas.es

