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AYUNTAMIENTO  DE
EL EJIDO

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

    D230-REUR-076

1. INTERESADO

APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

REPRESENTANTE / PRESENTADOR  
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PAS.

EMPRESA (o persona jurídica) NIF

DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla   
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

  *Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación:   https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

2. EXPONE:
 Comunico  que  se  han terminado las  obras  de  URBANIZACIÓN y  repuesto  los  elementos  urbanísticos  afectados,  para  la  recepción  de  la
infraestructuras ejecutadas :       
Expediente nº *   

Emplazamiento:* Núcleo:

Referencia/s catastral/es*:

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA  Documentación de aportación obligatoria, sólo en soporte digital “pdf” 

- Documentación acreditativa de identificación del titular:  (Marcar y aportar la documentación señalada en una de las dos opciones siguientes si no se ha aportado 

anteriormente)

En el caso de personas físicas: DNI o NIE 

En el caso de personas jurídicas, se deberá aportar: 

     NIF  de la sociedad
     Escritura de constitución de la sociedad

   Documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostente la representación
   DNI o NIE de la persona que ostente la representación 

Certificado final de obra emitido por el Técnico Director. 

Certificado emitido por Gestor autorizado de Residuos de Construcción y Demolición.

Copia de la garantía de cumplimiento de los compromisos de urbanización .

CIBT de la instalación de alumbrado público,  emitido por la empresa instaladora,  visado por el  órgano compe- tente de la Junta de
Andalucía.

CIBT de la instalaciones de eléctricas que hayan de entregar al Ayuntamiento ( Estaciones de Bombeo de residuales semaforización, etc.),
emitido por la empresa instaladora, visado por el órgano competente de la Junta de Andalucía. 

Conformidad de la compañía suministradora de energía eléctrica a las instalaciones realizadas, y acta de entrega y aceptación de las que
hayan de pasar a su titularidad para su explotación y mantenimiento.

Conformidad de la compañía de telecomunicaciones a las instalaciones realizadas, y acta de entrega y aceptación de las que hayan de
pasar a su titularidad para su explotación y mantenimiento, en su caso.
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4. OBSERVACIONES (Utilícese para ampliación de los apartados anteriores )

5.  SOLICITUD  
El solicitante, promotor de la actuación descrita, SOLICITA la RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

Información Básica sobre protección de datos (privacidad)

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 27 de abril de 2016, le informamos que sus
datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de El Ejido con la siguiente finalidad:   tramitación de todo tipo de solicitudes y traslado de
resoluciones administrativas. La base de legitimación del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros salvo en los
supuestos necesarios para el estricto cumplimiento de la finalidad que se describe así como los legalmente previstos. No se efectuarán transferencias a
terceros países. También indicarle que puede ejercer sus derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional detallada que puede consultar en https://elejido.es/privacidad , o solicitarla en el correo privacidad@elejido.es. 

                                                                                Firma del interesado o representante        Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                

  

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

Ayuntamiento de El Ejido * Cervantes 132 * 04700-El Ejido (Almería) * Tlf 950 541000 * NRAL/ORVE : L 01049026 * NIF P0410400F *informacion@elejido.es 

mailto:informacion@elejido.es
mailto:privacidad@elejido.es
https://elejido.es/privacidad

	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 9: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 7: 
	Cuadro de texto 8: 
	Cuadro de texto 10: 
	Campo de opci#C3#B3n 1: Off
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Cuadro de texto 25: 
	Cuadro de texto 18: 


