E.A.T.I.M. de Cinco Casas (Ciudad Real)
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA URBANÍSTICA

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos del interesado
Tipo de persona
Física
Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Datos del representante
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Datos a efectos de notificaciones
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

Objeto de la declaración
EXPONE
PRIMERO. Que pone en conocimiento de este E.A.T.I.M. la ejecución de actos de
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo:
(Márquese la opción que corresponda)
Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto [de
acuerdo con la legislación vigente en materia de ordenación de la edificación en suelo urbano consolidado]

Obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y
conformes con la ordenación urbanística [que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni
conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas que no requieran proyecto de acuerdo con la
legislación vigente en materia de ordenación de la edificación]

La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior [siempre que las edificaciones e
instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación]
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La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones [siempre que se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida, cuando
no estén sujetas a licencia previa por una legislación sectorial]

Las instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar mediante captadores
térmicos o paneles fotovoltaicos [en los siguientes casos 1) Sobre la cubierta de las edificaciones y otras
construcciones auxiliares de éstas incluidas las pérgolas de los aparcamientos de vehículos 2) En los espacios
de las parcelas en suelo urbano, no ocupados por las edificaciones y otras construcciones auxiliares de éstas,
cuando las instalaciones no comporten un empleo de la parcela superior al cuarenta por ciento de su
superficie no edificable.]

SEGUNDO. Que las características de la actuación que pretende son las siguientes:

Situación del Inmueble

Referencia catastral

Descripción de las obras / actuaciones / instalaciones

Presupuesto de ejecución material:
Por todo lo expuesto, DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles
para la ejecución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el
período de tiempo necesario.

Condiciones de la declaración
La presentación de la declaración responsable, surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a
la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración responsable permitirá el
ejercicio o el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se
incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
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ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Me

opongo

a

la

obtención

o

consulta

de

los

siguientes

datos

o

documentos: 1
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las
redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas
electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este E.A.T.I.M. va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.
Responsable
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Finalidad Principal

Tramitación,

gestión

de

expedientes

administrativos

y

actuaciones

administrativas derivadas de estos.
Legitimación 2

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos otorgados a este E.A.T.I.M.
El Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010.

Destinatarios 3

Los datos se cederán a administraciones públicas, en el caso de que sea
estrictamente necesario. No hay previsión de transferencias a terceros
países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica

1

El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto,
se deberán aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento.
2 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se
fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades:
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión
realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este E.A.T.I.M. establecido en el
supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

3 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos.
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en la información adicional
Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en la siguiente url
https://cincocasas.sedelectronica.es/privacy.5

[En el supuesto en el que se vaya a realizar un tratamiento de los datos cuyo objeto no sea la finalidad
principal de gestionar y tramitar expedientes administrativos, se deberá solicitar el consentimiento
como base de legitimación para el tratamiento de los datos]

Fecha y firma
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a ________ de _______ de _______

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

ALCALDÍA. E.A.T.I.M. de Cinco Casas

AUTOLIQUIDACIÓN DE OBRAS
-

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS
TASA ADMINISTRATIVA

Nombre……………………………………………………….NIF………………………..
Dirección……………………………………………………...Teléfono………………….
Población…………………………………………………Código Postal………………..
Correo electrónico………………………………………………………………………….
Representante………………………………….NIF…………………….Tno…………………
Situación del Inmueble....………………………………………………..
Presupuesto de Ejecución Material ………………………………………………….= P
0,00 € (1)
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 3,66xP =………………..
100
50,00 € (2)
Tasa Licencia Urbanística (Mínimo 50 €)………………. 0,81xP=…………………
100
1,77 €
Tasa Administrativa (Ver dorso)…………………………………… …………………
(3)

Deuda tributaria a Ingresar (1)+(2)+(3)=

51,77 €
.……….

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado y doy mi conformidad para que este E.A.T.I.M. trate y guarde los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
E.A.T.I.M. de Cinco Casas
Finalidad
Principal
Legitimación1
Derechos

Información
Adicional

1

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a
este E.A.T.I.M.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
notificación de rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y decisiones individuales automatizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente
url: www.cincocasas.org

En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el
tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes posibilidades:
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en
interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este E.A.T.I.M. establecido en el supuesto e) del artículo 6
apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:2
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes corporativas o
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

En ……………………………..a………de………….…………de …..….
Firma,

Instrucciones:
Tiempo, forma y lugar de pago:
El pago se efectuará con anterioridad al momento de la presentación de la solicitud de licencia
municipal de obras, mediante ingreso del importe de la deuda tributaria en las siguientes
cuentas:

GLOBALCAJA:

ES84 3190 2022 9742 4156 8023

Revisión:
A) El Servicio de Ingresos revisará las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, a los
efectos de comprobar su adecuación a las Ordenanzas Fiscales aplicables, y en su caso,
procederá a efectuar liquidación complementaria resultante.
B) Para la falta de pago de la liquidación íntegra, así como para el incumplimiento de lo dispuesto
en materia de fraccionamientos y aplazamientos, se seguirá el procedimiento administrativo de
apremio, con la aplicación de cantidades y recargos legalmente establecidos en el Reglamento
General de Recaudación vigente.
C) La Falta de presentación de las autoliquidaciones o declaraciones liquidaciones, no excusará la
realización de la misma por el Servicio de Ingresos, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar en materia de infracción tributaria.
Tasa administrativa (3):
* Con derechos de créditos generados hasta 6,01 euros......................1,77 euros.
* Con derechos superiores hasta 60,01 euros....................................... 7,31 euros.
* Con derechos generados entre 60,01 euros hasta 300,51 euros..........9,20 euros.
* Entre 300,51 euros hasta 901,52 euros................................................15,00 euros.
* Más de 901,52 euros.............................................................................30,00 euros.
ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. E.A.T.I.M. DE CINCO CASAS
2

El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, se deberán
aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento.

E.A.T.I.M. DE CINCO CASAS – C/ Plaza Mayor, 3, 13720 - CINCO CASAS (C. Real) Tel. 926 52 61 25 –
eatim@cincocasas.org

