
  
 

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONZÓN  
______________________________________________________________________________________________________________________________              
U506                                                                      Solicitud aprobación instrumentos de ordenación urbanística –Planeamiento- 

SOLICITUD APROBACIÓN INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA –Planeamiento- 

Protección de datos 
 
 
 
 

El solicitante se responsabiliza de la veracidad de los datos expresados y documentos que presenta. 

 

Datos del Solicitante 
Nombre y apellidos: 

 

NIF/NIE: 

 

Dirección: 

 

C.P.: 

 

Municipio: 

 

Provincia: 

 

Teléfonos: 

 

Correo electrónico: 

 

Datos del Representante 
Nombre y apellidos: 

 

NIF/NIE: 

Dirección:  

 

C.P.: 

 

Municipio: 

 

Provincia: 

 

Teléfonos: 

  

Correo electrónico: 

 

Notificación Electrónica   

Si desea que las notificaciones que se deriven de la tramitación del procedimiento se realicen electrónicamente, marque con una “X” la siguiente 
casilla, e indique una cuenta de correo electrónico para recibir los avisos sobre envío de notificaciones. 

       Deseo ser notificado electrónicamente   
 

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en: 

* La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Monzón, desde la opción del menú, Consulta de sus trámites. A la misma se accede desde la web 
www.monzon.es o con la URL http://sedeelectronica.monzon.es.  
* Carpeta Ciudadana, https://sede.administracion.gob.es/carpeta   

Para acceder a la misma será necesario disponer de DNIe o certificado electrónico. 

En cualquier momento del procedimiento, podrá decidir y comunicar al Ayuntamiento de Monzón, mediante el impreso oportuno, que las 
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos 

Objeto de la Solicitud 

           Aprobación Plan Parcial                              Aprobación Plan Especial                                       Aprobación Estudio de Detalle 

Características del instrumento de ordenación urbanística (denominación, ámbito y su superficie, redactor, objetivos…) 

 

 

Documentación que aporta 

o Autoliquidación de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos, Gestión y Planeamiento Urbanístico a instancia particular y 
justificante del pago. 

Relacionar resto de documentación que adjunta, preferentemente en soporte informático (CD, DVD, Pendrive): 

 

 

 

 

Fecha de la solicitud: Firma del solicitante: 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus 
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE 
MONZÓN, PLAZA MAYOR 4, CP 22400, MONZÓN (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: 
aeneriz@audidat.com.Más información en nuestra web www.monzon.es y en nuestras dependencias. 

 

Cuenta de correo electrónico: 
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