
Ayuntamiento 
de 
Mazcuerras 

 
Mazcuerras, 12 
39509 - Cantabria 
Tfno.: 942 700 751 
Fax:   942 700 150 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SOLICITANTE: 

D.N.I.: TELEFONO: 

DIRECCION DE NOTIFICACIONES: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Desea recibir las comunicaciones y notificaciones sólo en formato electrónico. 

 

 
El abajo firmante cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida información 

urbanística y de servicios, sobre la parcela /bien inmueble de referencia catastral 

  , o vivienda nº _, situada según el plano adjunto y DECLARA bajo su 

responsabilidad ser ciertos los datos consignados. 

 

 
 

Mazcuerras, a _ de de . 
 

 
 
 
 

Fdo.:    
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS. 
 
 
 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos 
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle 
nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a 
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS, Barrio Luzmela Mazcuerras, 12, CP 39509, Luzmela-Mazcuerras, Cantabria (Cantabria). Dirección de contacto con 
nuestro Delegado de Protección de Datos: albertogomez@audidat.com  En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

Descripción de la información solicitada (caso de tratarse de viviendas): 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 

Plano de Situación a escala 1:1000. 
Otros (Indicar cuáles):   

mailto:albertogomez@audidat.com
http://www.aepd.es/
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