
COMPROMISO DE URBANIZACIÓN PARA EXECUCIÓN DE OBRAS DE SERVIZOS EN 
DOMINIO PÚBLICO

EXPONGO:

Reservado selos internos CONCELLERÍA DE URBANISMO

(Firna)

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, sus datos serán tratados de forma confidencial y podrán ser incorporados a los 
ficheros del Ayuntamiento de Salceda de Caselas. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición comunicándolo por escrito, que se presentará en el Registro del 
Ayuntamiento. Igualmente, con esta solicitud autoriza a los efectos de dicha Ley, a la Administración destinataria de este escrito a la comprobación, telemáticamente con otras Administraciones Públicas de datos declarados y 
demás circunstancias relativas ala ejercicio de la actividad a desenvolve Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 

Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 
  http://salcedadecaselas.gal

D/Dna.  con DNI

Que habendo solicitado licenza ou efectuado comunicación previa para 
 
 
e segundo documentación presentada no Concello de Salceda de Caselas e en cumprimento do disposto no artigo 20 da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro , do chan de Galicia, 
 
COMPROMÉTOME EXPRESAMENTE: 
 
· A prestar fianza, en calquera das formas admitidas pola lexislación local, na contía suficiente para garantir a execución 
das obras de urbanización. 
 
· A realizar conxuntamente as correspondentes obras de reposición. 
 
E SOLICITO 
Que tendo por presentado este escrito sexa incorporado ao expediente de referencia. 
 

 
E para que   si conste para os efectos oportunos, expido e asino a presente en 

y con domicilio en:

nº piso Teléfono: mail:

 DATOS DE LA DECLARACIÓN:
D./Dna.                                                                                                                                                                                          con  
  
DNI/NIF/NIE                                           , actuando no meu nome  (ou en representación de 

Salceda de Caselas, a

http://www.salcedadecaselas.es

alberto
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