AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES

SOLICITUD SEGREGACIÓN, PARCELACIÓN O DIVISIÓN DE TERRENO
DATOS DEL SOLICITANTE:

Expte. Nº______________

D./Dª: _________________________________,CON DNI/NIE: __________________,
en nombre y representación de D./Dª_______________________________________
CON DNI/NIE _______________, y con domicilio a efectos de notificaciones en
Avda/Calle/Plaza___________________________________, nº ______, piso ______,
de __________________________________ C.P. ______________ (

).

EXPONE:
1º. – Que es propietario de la finca nº _____________ de Hondón de los Frailes,
inscrita en el Registro de la Propiedad de _______________, Tomo ______,
Libro________, Folio________, con una superficie de ___________ m2, según reciente
medición realizada por el técnico, ( y según escritura: _______________ m2.)
2º.- Que esta finca está situada en terrenos con la calificación
actual de Suelo________________________________________
____________________________________________________
y que su situación es: __________________________________
_________________________________________ y quedarían:
PARCELA “A”

_________
M

(está dividida por
viales/ camino/
carretera/canal)

Sito en:

Ref. Catastral:

_____________________

_____________________

Sito en:

Ref. Catastral:

____________________

_____________________

Sito en:

Ref. Catastral:

_____________________

_____________________

2

PARCELA “B”

_________
M

Ejemplo:

2

PARCELA “C”

_________
M2

3º.- Que es deseo del propietario segregar dichas fincas,
para________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ejemplo:
(como lo son en
realidad/para la
posterior
agrupación/
quedando como
resto los viales que
la atraviesan...)

Ayuntamiento de Hondón de los Frailes
Calle Juan Carlos I, 21, Hondón de los Frailes. 03689 Alicante. Tfno. 965482001. Fax: 965482076

Aporto la documentación que a continuación se detalla:

 Fotocopia DNI/NIE del solicitante. ( y representante en su caso)
 Fotocopia de la escritura de propiedad.
 Nota simple en el Registro de la Propiedad (en el caso de fincas en el
Suelo No Urbanizable, certificado del Registro sobre las condiciones de
indivisibilidad)

 Fotocopia del recibo del IBI.
 Plano de situación, y planos acotados indicando la segregación que se
pretende, firmados por técnico competente indicando las edificaciones
existentes, usos, linderos y superficies.

 Justificante pago tasa.

Por todo lo expuesto, SOLICITA la correspondiente licencia de segregación.
En Hondón de los Frailes, a ____ de ______________ de 20____.

Fdo. : ______________________________

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES.
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los
datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento,
de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio en las funciones propias de la Administración Local. El derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Hondón de los Frailes,
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

TASA:
CUOTA LICENCIA SEGREGACIÓN :
-

SUELO RÚSTICO  30’00€

-

SUELO URBANO  60’00€

Nº CUENTA BANCARIA : ES85 0081 1370 91 0001042606
DATOS INGRESO:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Concepto: Solicitud Segregación: C/ _____________________________ Nº_________
(Polígono____________________________________________ Nº _______________)

