
 

 

 

 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO            Área de Licencias 
                       y Disciplina Urbanística 
 

LICENCIA DE SEGREGACIÓN, AGREGACIÓN O  

DECLARACIÓN INNECESARIEDAD LICENCIA SEGREGACIÓN 

 

 
SOLICITANTE 
Nombre/Razón Social 
 

Apellidos 
 

Domicilio (Calle, Plaza, etc.) Número y planta 
 

Municipio 
 

Provincia  

D.N.I./C.I.F. 
 

Código Postal Teléfonos 

 

 

EN REPRESENTACIÓN DE 
Nombre/Razón Social 
 

Apellidos 
 

Domicilio (Calle, Plaza, etc.) Número y planta 
 

Municipio 
 

Provincia  

D.N.I./C.I.F. 
 

Código Postal Teléfonos 

 
 

DATOS FINCA 
Emplazamiento  
 

Referencia Catastral  
 

  

Polígono y parcela 
 

 

Superficie total Construida 
 

Suelo 

SEGREGACIÓN AGREGACIÓN INNECESARIEDAD SEGREGACIÓN        

 
 

        El que suscribe, cuyos datos personales consigna SOLICITA le sea concedida la correspondiente licencia de segregación y/o 

agregación, o declaración de innecesariedad de Licencia de Segregación en las condiciones establecidas, aportando para ello la 
documentación que al dorso se señala. 
 

                                                                                                        Firma del solicitante 
 

 

 

 

En Almodóvar del Río, a                 de                                   de  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zona reservada para Registro General Entrada 

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALMODÓVAR DEL RÍO 

   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

 

(Toda la documentación habrá de presentarse por duplicado ejemplar) 
 

 

Proyecto de segregación o agregación redactado y visado por Técnico competente que contendrá: 
 
 

 

 Plano de emplazamiento en cartografía a escala 1:2000. 
 Definición de la/s parcela/s con plano de la/s misma/s en el que  se indicará la superficie, linderos y fachadas  de 

éstas con indicación de las características urbanísticas de la/s parcela/s original/es especificando el nº plantas, 

ocupación máxima y edificabilidad. 
 Plano de parcela/s resultante/s con indicación de superficie, fachada y características  urbanísticas de la parcela/s 

resultante/s. se especificará  el nº plantas, ocupación máxima y edificabilidad. 
 Nota simple del Registro de la Propiedad de la/s original/es con fecha de expedición inferior a tres meses. La 

descripción de la parcela/s original/es indicada/s en el apartado 2 deberá coincidir  con la recogida en dicha nota o 

modificarse la misma para su coincidencia. 
 Consulta catastral de la/s parcela/s o bien recibo de IBI Urbana. 
 
Para el supuesto de actuaciones en Suelo No Urbanizable: 
 

 

 Plano de emplazamiento en cartografía a escala 1:5000 con indicación de número de parcela y polígono. 
 Plano de parcela a escala mínima 1:500 con indicación de su superficie y de la categoría  de suelo no urbanizable en 

la que esté incluida con indicación de las edificaciones existentes y su superficie construida. Afecciones de cualquier 

tipo que contenga la parcela original. 
 Plano de las parcelas resultantes a escala mínima 1:500 con indicación de cada una de su superficie. 
 Nota simple del Registro de la Propiedad de la/s original/es con fecha de expedición inferior a tres meses. La 

descripción de la parcela/s original/es indicada/s en el apartado 2 deberá coincidir  con la recogida en dicha nota o 

modificarse la misma para su coincidencia. 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en 

adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a las 

disposiciones del citado reglamento por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río cuyo responsable final es el Pleno. 

Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación 

al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el 

derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el 

ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Plaza de la 

Constitución, 4, 14720 – Almodóvar del Río (Córdoba). 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Almodóvar del Río. 

FINALIDAD 

PRINCIPAL 
Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de ejecución de 

competencias propias o atribuidas por delegación. 
LEGITIMACIÓN • El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales 

para los fines definidos por el Ayuntamiento. 

• Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. 
DESTINATARIOS No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria. 

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos 

contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información 

adicional. 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 

nuestra política de protección de datos alojada en la página web 

www.almodovardelrio.es.  

 


