
 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos que los datos personales contenidos en el presente 
documento serán incorporados al fichero de Promoción y Desarrollo titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la única finalidad de gestionar su 
solicitud.  
 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de sus datos 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de Aragón nº5 50.420 Cadrete (Zaragoza). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo 
permita o lo exija expresamente.  

Instancia de solicitud de 
Certificados Urbanísticos 

 
Ayuntamiento de 
             Cadrete 
 

Datos del solicitante: 

DNI, CIF(o equivalente): Nombre o Razón Social: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: Cód. Postal: 

Teléfono: Móvil: e-mail: 

Solicita: (Marcar con una X lo que desea solicitar). 

 

1. Informe urbanístico 

 
 Referencia Catastral: 
 
 Dirección de la parcela: 
 

 

2. Certificado de correspondencia 

 
 Referencia Catastral: 
 
 Dirección de la parcela: 
 

 

3. Certificado de habitabilidad 

 
 Referencia Catastral: 

 Nº de miembros que ocupan la vivienda: 
 

 Dirección de la vivienda: 
 
 

  
4. Certificado que no existe 

expediente disciplinario. 

 
Referencia catastral: 
Dirección de la parcela: 
 

  
5. Otro tipo de certificado 

 
Referencia catastral: 
 
Dirección de la parcela: 
 

Descripción: 
 
 
 
 
 
 

 
En _________________, a ____ de ______________de _________ 

 
(Firma) 



 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos que los datos personales contenidos en el presente 
documento serán incorporados al fichero de Promoción y Desarrollo titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la única finalidad de gestionar su 
solicitud.  
 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de sus datos 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de Aragón nº5 50.420 Cadrete (Zaragoza). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo 
permita o lo exija expresamente.  

 

Documentación a aportar acompañando a la solicitud. 

 

1. Informe urbanístico. De clasificación de parcela. 
 
· Consulta descriptiva y grafica de datos catastrales de la parcela 

· Fotocopia DNI 

· Justificante del ingreso de la autoliquidación “Tasa por expedición de 

documentos administrativos Ordenanza Fiscal nº 15” 

 
 

2. Certificado de correspondencia. 
 
· Consulta descriptiva y grafica de datos catastrales de la parcela 

· Escritura de la parcela o Nota simple 

· Descripción actual de la parcela con la que se hace la correspondencia. 

· Justificante del ingreso de la autoliquidación “Tasa por expedición de 

documentos administrativos Ordenanza Fiscal nº 15” 

· Fotocopia DNI 

 
 

3. Certificado de habitabilidad. 
 
· Consulta descriptiva y grafica de datos catastrales de la parcela 

· Escritura de la parcela o Nota simple 

· Fotocopia DNI 

· Justificante del ingreso de la autoliquidación “Tasa por expedición de 

documentos administrativos Ordenanza Fiscal nº 15” 
 


