
               CONCEJALÍA DE HACIENDA

             

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA

EXP.: ___________________

Datos del SOLICITANTE:

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.: E-mail:

Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física o jurídica):

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.: E-mail:

DATOS DE LA OBRA DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN (en su caso):

TITULO PROYECTO:

EMPLAZAMIENTO:

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA EXP. DR 1ª/2ª OCUPACIÓN O Nº DE EXP. DE LICENCIA DE 1ª/2ª OCUPACIÓN:

Nº EXP. OBRA RELACIONADA:

IMPORTE GARANTÍA:                                                                                       METÁLICO:                         AVAL BANCARIO:          

DATOS DEL CONTRATO (en su caso):

TITULO DEL CONTRATO:

Nº EXP. CONTRATO:

IMPORTE GARANTÍA:                                                                             METÁLICO:   AVAL BANCARIO: TIPO:        PROVISIONAL          DEFINITIVO

Deseo ser notificado por sede electrónica:    SI                NO                  
En caso afirmativo, indique dirección correo electrónico para recibir aviso: ____________________________________

DOCUMENTOS APORTADOS: (Se recuerda que,  en casos de obras en la  vía pública,  la  fianza no se devolverá hasta
transcurridos 9 meses desde la finalización de las mismas, así mismo, en los casos de Licencia de Uso, Transformación y
Edificación  del  Suelo,  Subsuelo  y  Vuelo  -  LICURB,  deberá  solicitar  previamente  la  correspondiente  DR1ªOCUPACION
/DR2ªOCUPACION para proceder a la devolución de la fianza)

  Carta de pago de la garantía (Metálico o aval bancario)  
  Certificado bancario de número de cuenta (Para garantías en efectivo)
  Modelo 900D (debidamente presentado en SUMA o Catastro)1

  Final de Obra (Sólo en el caso de construcción de piscina y/o de edificaciones no residenciales)

1 En el supuesto, de que la documentación relacionada se halle en este Ayuntamiento no será necesaria su presentación, debiendo
indicar el número del  expediente en el que se encuentre o el número del Registro General de Entrada:

 _________________________________ 

SOLICITA: 
Que previos los trámites oportunos, se autorice la devolución de la garantía.

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 202___.

Fdo.:    

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Puede dirigirse a nosotros para conocer su
información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Puede
solicitar  alguno de estos derechos por escrito junto a una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA
HORADADA (ALICANTE),                                              
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