
Solicitud de alineación oficial y rasantes

Hoja de datos - Modelo 1020

Documentación a aportar

Datos de la
parcela

* Debe adjuntarse el levantamiento topográfico de la parcela, referenciada a puntos fijos del terreno y a la calle o
calles que le dan frente, incluyendo específicamente los datos de la altimetría completa de la parcela y, en concreto,
puntos acotados en los linderos que tengan carácter de alineación oficial, con una precisión de toma de datos para
una representación a escala 1:200.

Dicho levantamiento, que deberá ajustarse a las normas referidas en el artículo 2 de la Ordenanza de Normas
Cartográficas, se referirá a la red topográfica municipal. La Sección de Cartografía de este Ayuntamiento
proporcionará las coordenadas X, Y y Z, para una fácil geo-referenciación.

* El levantamiento se entregará en formato digital PDF firmado electrónicamente por técnico competente,
adjuntando también el fichero nativo de extensión DWG.

En su caso, debe presentar el NIF de la persona representante y los documentos que acrediten la representación.

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Emplazamiento

 Superficie

 Referencia catastral

 Firma

 En  de  de  a

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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