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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
PARA VIVIENDAS DE USO 
TURÍSTICO 

 
Mod. 0317.C.1 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población 

 
Provincia 

 
Notificación Telemática 

 
Telf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población 

 
Provincia 

 
Notificación Telemática 

 
Telf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

RELLENAR EN CASO DE TRATARSE DE UNA PERSONA JURÍDICA 
Inscripción en el Registro Mercantil de 
 

Tomo 
 

Folio 
 

Sección 
 

Hoja 
 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD (ART. 65 LEY TURISMO C.V. 15/2018, DE 7 DE JULIO) :VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 
Emplazamiento 
 

Referencia catastral 
 

Descripción 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El solicitante DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la vivienda sobre la que solicita el presente certificado, dispone de cédula de habitabilidad, licencia o declaración responsable de ocupación y 
Que su destino como vivienda de uso turístico no requiere la realización de obras de entidad (las descritas en el artículo 2.2 de la Ley valenciana 3/2004 de 30 
de junio), ni cambio del uso inicial de vivienda, así como 
 
Que no precisa formalizar un nuevo contrato de suministro ni realizar transmisiones de propiedad para destinarla a dicho uso o bien ostenta la cédula de 
habitabilidad, licencia o declaración responsable de ocupación en vigor para ello.

Dénia,       de                              de   
 
 
 
 
 
 
Firmado: 

 Marcando esta casilla expreso mi consentimiento expreso, inequívoco e 
informado para el tratamiento de los datos de carácter personal pertinentes 
para la gestión de esta solicitud, en base a la información sobre dicho 
tratamiento existente en la última página de este formulario y en la página web 
https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx 

 
En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá 
ser atendida. 

 
OBSERVACIONES 

No procede la emisión de informe de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico en Suelo no Urbanizable 

 

AUTORIZACIÓN / DENEGACIÓN CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS AL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si no 
manifiesta oposición expresa alguna, entendemos que el interesado ha autorizado a este Ayuntamiento para que sea éste el que por sus propios medios 
electrónicos lleve a cabo la consulta de los siguientes datos: 

DOCUMENTOS ORGANISMOS 

Consulta de datos de identidad Dirección General de Policía 

 DENIEGO expresamente mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Dénia obtenga de forma directa estos datos. En caso de denegar tal autorización, 
el interesado deberá aportar electrónica o presencialmente los certificados requeridos. 
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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
PARA VIVIENDAS DE USO 
TURÍSTICO 

 
Mod. 0317.C.1 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

A. DOCUMENTACIÓN QUE SE AUTORIZA A RECABAR POR EL AYUNTAMIENTO (aunque voluntariamente podrá aportarla el interesado) : 
 

 DNI, NIE, Pasaporte, Permiso de Residencia del solicitante 
 Plano de situación de la vivienda en el planeamiento municipal  
 Ficha catastral de la vivienda 
 Comprobación, en cualquier momento, de la veracidad de los datos objeto de la declaración responsable realizada (célula de habitabilidad, 

licencia o declaración responsable de ocupación de la vivienda respectiva -de la cual el interesado podrá aportar copia-) 
 

B. DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ APORTAR EL ADJUDICATARIO: 

 Impreso oficial debidamente cumplimentado. 
 Carta de pago de la tasa por expedición de certificado 
 Si el solicitante de la licencia fuera una persona jurídica (sociedad o comunidad de bienes), deberá aportarse fotocopia de la escritura de 

constitución de la sociedad o contrato de constitución de la comunidad de bienes, fotocopia del CIF y fotocopia del NIF/DNI de la persona/s que 
la representa/n legalmente, acreditándose dicha representación. 

 En el caso de representación del solicitante (otro particular, un técnico, etc), deberá acreditarse la representación en los términos indicados en 
la Ley 39/2015. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Responsable Tratamiento Ayuntamiento de Dénia 

Domicilio del Responsable 

Dirección: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia 

CIF: P0306300E 
Correo electrónico: rpd@ayto-denia.es 

Teléfono:  965780100 

Delegado de Protección de 
Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

 Correo electrónico: dpd@ayto-denia.es 
 Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia 

Finalidades 
Las finalidad de este tratamiento es la solicitud de obtención de certificado de compatibilidad urbanística de vivienda 
turística en el municipio de Dénia.  

Conservación de los datos 
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos 
aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 

Legitimación / Bases jurídicas 

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento. Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y 
autonómica reguladora del régimen local. 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunidad Valenciana.  

Destinatarios de sus datos No se comunican datos a otras entidades. 

Derechos 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en 
su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus 
derechos. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Dénia, Registro de Entrada, Plaça de la 
Constitució, 10, 03700 Dénia, indicando “Responsable de Protección de Datos”.  
 
Esta solicitud puede realizarla mediante: 

(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Responsable” en 
este mismo documento. 

(2). Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran en 
el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento. 
 

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, Vd. puede 
elegir entre estas dos opciones: 

(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
(2). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma telemática, para lo 

cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, pasaporte) y su número. 
En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo 
de su identidad. 
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