
Ayuntamiento de Fuengirola 
 Oficina Municipal de Urbanismo 

    www.fuengirola.org 

SOLICITUD CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

SOLICITANTE: ____________________________________________________________ 

DNI/NIE.:____________ y domicilio en: ________________________________________ 

teléfono: ________________, correo electrónico: _______________________________ en  

representación de: ___________________________________________________________ 

________________________________________ DNI/NIE/CIF.: ___________________ y  

domicilio fiscal en: __________________________________________________________ 

.- Domicilio de la actividad: ________________________________________________ 

____________________________________UTM_______________________________ 

.- Descripción de la Actividad: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Observaciones: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Fuengirola, a  de 20 __ 
El solicitante, o su Representante legal 

SE ADJUNTA: 

1. Fotografía de la fachada.

2. Plano de situación.

3. Pago de la Tasa.

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

 Responsable Ayuntamiento de Fuengirola
Finalidad Registro y gestión de licencias y autorizaciones municipales.
Legitimación RGPD: 6.1 e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento.

Destinatarios El Ayuntamiento de Fuengirola, hacienda pública y administración tributaria, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, organismos de la seguridad social, otros
órganos de la administración del Estado y de la CCAA, otros órganos de la 
administración local. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de 

manifiesto de la reclamación ante la autoridad de control. 
Procedencia El interesado o su representante legal.

Lugar ejercicio
de derechos: En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola 
  o  mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede 
  Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola.

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el 
siguiente enlace web: www.fuengirola.es/politica-de-privacidad o bien www.fuengirola.es/

aviso-legal

www.fuengirola.es/politica-de-privacidad
www.fuengirola.es/aviso-legal
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
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