Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda.

INSTANCIA MODELO.
DOCUMENTO REFUNDIDO DE PLANEAMIENTO
Datos del solicitante
NIF/NIE/CIF

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Datos del representante
NIF/NIE

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Domicilio a efectos de notificaciones
Nombre o Razón Social
Dirección

Municipio
Teléfono

País

Código Postal

Provincia

EXPONE

SOLICITA
La conformidad sobre el documento refundido del
(instrumento de planeamiento a refundir).
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documento refundido.

En

,

de

de

(Firmado)
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de la emisión de informes, resolución de recursos y
aprobación de planeamiento e instrumentos urbanísticos. El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Urbanismo. La
licitud
del tratamiento
de sus datos
el cumplimiento
una misión
en interés
público,
acuerdo
con
lo marcado
en el
El responsable
del tratamiento
es laes
Dirección
General dede
Urbanismo.
Losrealizada
datos personales
recogidos
ende
este
formulario
serán
tratados con
la artículo
6 delfinalidad
Texto Refundido
dedelainformes,
Ley de Urbanismo
Aragóny aprobada
Decreto Legislativo
1/2014urbanísticos.
de 8 de julio.
recogidos no se
de la emisión
resolución dederecursos
aprobaciónpor
de planeamiento
e instrumentos
La Los
licituddatos
del tratamiento
comunicarán
a terceros
salvo obligación
legal. Podrá
derechos de
rectificación,
supresiónnoyse
portabilidad
de sus datos
es el cumplimiento
de una obligación
legal ejercer
aplicablesus
al responsable
delacceso,
tratamiento.
Los datos recogidos
comunicarándea sus datos,
de limitación
y oposición
su tratamiento,
con lo rectificación,
dispuesto en
el Reglamento
General
Protección
de Datos,
ante la
terceros salvo
obligaciónalegal.
Podrá ejercerde
susconformidad
derechos de acceso,
supresión
y portabilidad
de susde
datos,
de limitación
y
Dirección
General
de Urbanismo
Edificio Dinamiza-Avenida
deReglamento
Ranillas, 3A-Planta
Of. J,50018
Zaragoza,
o en la dirección
oposición
a su tratamiento,
de conformidad
con lo dispuesto en el
General de 2,
Protección
de Datos,
ante la Dirección
General dede correo
electrónico
dgurbanismo@aragon.es.
Podrá consultar
información
y detallada
el Registro
de Actividades
de Tratamiento
Urbanismo,
situada en Edificio Dinamiza-Avenida
de Ranillas,
3A-Planta adicional
2, Of. J,50018
Zaragoza,en
o solicitando
información
en la dirección
de
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub
identificando
unidad deadicional
tratamiento
comoen“Consejo
Provincial
de Urbanismo
de Zaragoza,
correo electrónico dgurbanismo@aragon.es. Podrá
consultarlainformación
y detallada
el Registro
de Actividades
de Tratamiento,
accesible
a través
Huesca
o Teruel”
. de http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub, identificando la unidad de tratamiento como “Consejo Provincial de Urbanismo
de Zaragoza, Huesca o Teruel”.

DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO
VERTEBRACIÓN
TERRITORIO,
MOVILIDAD
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