
Hoja de datos - Modelo 1208-4

Solicitud de devolución de garantía (urbanismo - obra
mayor y menor - ruinas - órdenes de ejecución -
ejecución de planeamiento)

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión económica. - 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

Aval / seguro de
caución

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Depositante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 En  de  de a

Firma

Datos de la
garantía

Finalidad
Garantía para responder de:

Número de expediente:

Se adjunta carta de 
pago

Metálico Se adjunta documento
de ingreso

Nº operación carta de pago

Fecha del depósito

Nº de recibo

Fecha del ingreso

Solicito la DEVOLUCIÓN de garantía depositada por importe deDatos de la
devolución

Por el siguiente motivo:

Presencial: Registro General del Ayuntamiento de Guadalajara, en horario de 9:00 a 14,00.
Telemática: en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara, www.guadalajara.es

Forma de presentación

Debe acompañar los siguientes documentos:
- Justificante de la autoliquidación pagada (fianza), o carta de pago del aval presentado.
- En su caso, debe presentar una copia del NIF del representante y los documentos que acrediten la representación.

Observaciones y documentos
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