
Ayuntamien to  de  V i l l amanta

SOLICITUD DE SEGREGACIÓN

D./Dª                                                                                                              , con D.N.I. número                                            , 

teléfono                                              vecino de                                                                                            con domicilio en

                                                                                                                                                                                                ,

en su propio nombre o en representación de                                                                                                                          , 

como propietario de la Finca siguiente:

- N.º Referencia Catastral:                                                                                                                                              

- Situación:                                                                                                                                                                 

- Inscripción en el Registro de la Propiedad:                                                                                                             

- Tomo:                      Folio:                       Número:                             Inscripción:                                       Según 

título que se acompaña                                         o pendiente de inscribir, en su caso.

La FINCA MATRIZ, consta de                                                             m²,

Linderos:

✔ FRENTE:  

✔ IZQUIERDA:  

✔ DERECHA:  

✔ FONDO:  

SOLICITO: Certificado de segregación de la finca matriz en las siguientes parcelas:

1. SUPERFICIE  :                                              m², lindando al FRENTE:                                                      , a la 

IZQUIERDA:                                                      , a la DERECHA:                                                                  y al 

FONDO:                                                        .

2. SUPERFICIE  :                                             m², lindando al FRENTE:                                                      , a la 

IZQUIERDA:                                                      , a la DERECHA:                                                                  y al 

FONDO:                                                        .

3. SUPERFICIE  :                                              m², lindando al FRENTE:                                                      , a la 

IZQUIERDA:                                                      , a la DERECHA:                                                                  y al 

FONDO:                                                        .

4. SUPERFICIE  :                                              m², lindando al FRENTE:                                                      , a la 

IZQUIERDA:                                                      , a la DERECHA:                                                                  y al 

FONDO:                                                        .

En Villamanta (Madrid), a               de                                                  de 2.0                

EL SOLICITANTE

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTA (MADRID)

Plaza Rey Juan Carlos I, 1 – 28610 – VILLAMANTA – Tfnos: (91) 813 60 01 – (91) 813 65 00 -  Fax: (91) 813 62 68



Ayuntamien to  de  V i l l amanta

AVISO LEGAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, necesarios para  
iniciar la tramitación del expediente, serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
Villamanta, autorizando a éste el tratamiento de dichos datos personales para la gestión de la licencia y  
para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma, así como su conservación 
durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables.

Pueden ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Urbanismo, Ayuntamiento de Villamanta. Plaza del 
Rey Juan Carlos I, número 1 (28610) Villamanta (Madrid).
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