
 

 

El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA. Sus datos serán tratados con la finalidad de atender a su solicitud/comunicación y 

para llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para la correcta gestión del procedimiento. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los 

períodos legales de conservación.  

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son ciertos, y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 

tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA en la siguiente dirección: Avda. de las Tirajanas nº 151, 35110, Vecindario, LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com  

 

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en:  

DPO@santaluciagc.com  

-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 

 
 

LICENCIA MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO 
 

DATOS  INTERESADO/S 
NOMBRE: APELLIDOS: DNI: 

EN REPRESENTACIÓN DE ( EN SU CASO): 
 DNI/CIF: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
C/ PZA. Nº PORTAL ESCALERA PLANTA PUERTA 

TLF. LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL 

 
Ante el mismo comparece y como mejor proceda, manifiesta: 

  

Que interesa al derecho de esta parte  realizar/  legalizar ( en el caso de que 

la obra ya esté realizada) la conexión a la red general de alcantarillado de parcela o 

edificación, sita en la calle __________________ Número ______  , Localidad 

_______________ con ________  acometidas       metros lineales de ocupación, y 

     € de presupuesto 

 
 Y por ello; 

 
SOLICITA: 

 
Le sea concedida la Licencia de Alcantarillado interesada, a cuyos efectos se 

adjuntan los documentos que se significa en ANEXO I. 

  

 

Santa Lucía, a ________de________________  de ______. 

     

INTERESADO/S, 
     (firma) 



 

 

ANEXO I 
 

DOCUMENTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE 
 

LICENCIA DE ALCANTARILLADO 
 

 

� Solicitud firmada por el interesado 

� Copia del DNI/CIF del/la promotor/a y de los estatutos de la Sociedad( persona 

jurídica) 

 

� consta en el expediente con referencia: _      

� se aporta 

 
� Copia del DNI/CIF del/la representante, en su caso, y documento acreditativo de 

la   representación que ostenta. 
� consta en el expediente con referencia       

� se aporta 
 

� Fotografía del Solar (para el supuesto de que no exista edificación). 

 

� Fotografías de la edificación completa, en caso de legalización (desde la rasante hasta la 

coronación). Los paramentos exteriores (fachada, laterales y trasera) deberán estar 

debidamente encalado y pintado. Los depósitos de agua cerrados con celosías. 

 

� Abono de Tributos Municipales acorde con las Ordenanzas Fiscales  

 

� Acreditación de la referencia catastral (Artículo 41del texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario) 

 

� Observaciones y/u otras consideraciones 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
INTERESADO/S, 

 (firma) 

El Ayuntamiento, no obstante, se reserva el derecho de solicitar cualquier otro 
documento que pudiera ser previo y preceptivo para la emisión de la resolución que se 
pretende. 
 


