
 

 

 

 
 
SOLICITUD DE LICENCIA DE DIVISIÓN 

 
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 el solicitante es titular de parcela / solar/ finca (táchese lo que no 
proceda) con la siguiente descripción: 

Situación:  

Linderos 

Naciente: 

Poniente 

Norte: 

Sur: 

Valor Catastral �   Urbana 
�   Rústica 

Superficie parcela a dividir Referencia Catastral: 

 

 Que interesa al derecho del solicitante proceder a la división de la/s 
parcela/s /finca/s ya referenciada/s, en la/s siguiente/s (descripción de parcelas 
resultantes de la división): 
 
Parcela/finca de  ____________ m

2 
de superficie 

Linderos 

Naciente: 
Poniente 
Norte: 

   Sur: 
 

Parcela/finca de  ____________ m
2 
de superficie 

Linderos 

Naciente: 
Poniente 
Norte: 

   Sur: 
 



 

“ 
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  

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 
 
 

Y por ello; 

SOLICITA: 
 

Le sea concedida la Licencia de división, a cuyos efectos se adjuntan los 

documentos que se significa en ANEXO I. 

  

Santa Lucía, a................de..............................................de.................. 

     

INTERESADO/S, 
(firma) 

 


