SOPUERTA KONTZEJUKO
UDALA
BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO
DE SOPUERTA
BIZKAIA

(Bº. Mercadillo nº 48. C.P. 48190 - Tlf. 94 650 40 52 - Fax. 94 650 40 02)

CATASTRO DE RÚSTICA / URBANA
Apellidos/ Abizenak
Vecino de
Nongo
Auzokoa
Domicilio
Helbidea
-

Nombre/ Izena
Municipio - Udalerria

Calle, Plaza/ Kalea, Plaza

D.N.I./ N.A.N.

Núm.
Zk.

Piso
Oina

Teléfono/Telefonoa

Motivo y documento justificativo de la solicitud (ver nota pie de página):

Titular de las parcelas :_____________________________________________________________________
POLÍGONO

MANZANA

PARCELAS

NOTA
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Catastro Inmobiliario.
Art. 53.1.- El acceso a los datos catastrales protegidos sólo podrá realizarse mediante consentimiento expreso,
específico y por escrito del afectado ... o la información sea recabada en alguno de los supuestos de interés legítimo y
directo siguientes:
a) para ejecución de proyectos de investigación... (Universidades, Centro de investigación).
b) Notarios y Registradores de la Propiedad.
c) Para la identificación de las parcelas colindantes, con excepción del valor catastral de cada una de los
inmuebles, por quienes figuren en el Catastro Inmobiliario como titulares.
d) Titulares o cotitulares (derechos trascendencia real; arrendamiento, aparcería) que recaigan sobre los bienes
inmuebles inscritos en el Catastro Inmobiliario, respecto a dichos inmuebles.
e) Herederos y sucesores, respecto de los bienes inmuebles del causante transmitente que figure inscrito en el
Catastro Inmobiliario.
El Ayuntamiento de SOPUERTA, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 2/2004 le informa
que los datos de carácter personal, que nos proporcione, serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros automatizados de datos de carácter personal,
responsabilidad de esta entidad, registrados en la Agencia Vasca de Protección de Datos, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en
el ámbito de sus competencias, únicamente serán objeto de las cesiones previstas por la ley, y gozarán de la protección adecuada.
Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la oficina de Información general, sita en Mercadillo, 48 48190
SOPUERTA (Bizkaia).

