Subdirección de Carreteras

AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIONES SITUADAS
FUERA DE ÁREAS DE SERVICIO

Provincia:

ZARAGOZA

Sita en María Agustín 36 -Edificio
Pignatelli- puerta 14 - Teléfono: 976 714
064 Fax: 976 714 055

.

SOLICITANTE
NIF / NIE / CIF

Nombre / Razón Social

Primer apellido

Segundo apellido

REPRESENTANTE (cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
NIF / NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DOMICILIO (a efectos de notificaciones)
Calle / Plaza y Número

Código postal

Localidad

Provincia

Teléfono

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIONES SITUADAS FUERA DE ÁREAS DE SERVICIO
Carretera

Punto kilométrico

Margen

AMBAS

Término municipal
Tramo

Urbano

No urbano

Si es no urbano, indique: Polígono

Parcela

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (marque el recuadro correspondiente)
Proyecto de obras redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente (el
proyecto deberá comprender trazado de los accesos, señalización, firme, drenaje, iluminación y ornamentación).
Documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas exigidas.
Documentos que acrediten la conformidad de las obras con el planeamiento urbanístico o, en su caso, las
autorizaciones urbanísticas exigibles.
Plano de situación que acredite la extensión y el emplazamiento de la finca, expresando su localización respecto
a la vía pública.
Especificación de las obras e instalaciones que se pretenden realizar.
Acreditación de que las instalaciones y edificios quedan fuera de las zonas de dominio público y servidumbre.
Otros
Información sobre protección de datos de Actuaciones en zonas de protección de carreteras. El responsable del tratamiento de tus datos
personales es: Dirección General de Carreteras. La finalidad de este tratamiento es: Tramitar la autorización para realizar obras,
instalaciones o actividades en las zonas de protección de la carretera, así como todas las actuaciones administrativas derivadas de esta
actividad. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. Con el único
objeto de cumplir la finalidad del tratamiento, tus datos se comunicarán a órganos judiciales, otros órganos de la Comunidad Autónoma,
Colegios profesionales, notarios, abogados y procuradores, entidades aseguradoras, interesados legítimos. Podrás ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento ante: Dirección General de Carreteras,
Organismo Responsable. Puedes obtener información en este email dgcarreteras@aragon.es Puedes obtener información adicional en el
Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=734
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