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Gerencia Municipal de Urbanismo 
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SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES

Nº DE EXPEDIENTE:

En La Laguna a,
FIRMA

ALTA DE EDIFICACIÓN

  SI   NOAcepto recibir comunicaciones y avisos relativos a este expediente por correo electrónico y/o SMS.Comunicaciones:

Actúa en representación: N.I.F.:

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

Datos de la solicitud

Referencia Catastral: Código Postal:

Ubicación del inmueble:

Barrio/Zona:

Datos Urbanísticos y Arquitectónicos

Grado de protección:Adosada

Aislada

Tipo de edificación: Comercial

Vivienda 

Uso predominante:

Industrial

Oficina

Otros

SI

NO

Edificación protegida:

Superficie construida (m2): Superficie de la parcela (m2):

Antigüedad (especificar el año de construcción):

Nº de Plantas: 
(sobre rasante)

Nº de Plantas: 
(bajo rasante) Nº de Viviendas: Nº de Locales: Nº de Aparcamientos:

Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Plano de situación a escala mínima 1:1000 en el que se señale la finca de forma clara y precisa

Fotografía de cada una de las fachadas del inmueble

Documentos que se adjuntan
Copia del DNI/CIF del solicitante

CERTIFICADO TÉCNICO según modelo normalizado

Otros:
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