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SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD 
URBANÍSTICA 

 
 

Mod. 0319.C.2 

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 

 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA 
Emplazamiento 
 

Referencia catastral 
 

Descripción 
 

La actividad requiere realización de obras:   
 SI  / NO     (Márquese lo que proceda)  

 

AUTORIZACIÓN PARA LA 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/la interesado/a deberá aportar electrónica o presencialmente la documentación requerida. 

 

EXPONE 

Pretendiendo el ejercicio de una actividad económica y considerando lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunidad Valenciana, que establece: “Con carácter previo a la presentación de la solicitud o formulación de 
los instrumentos de intervención ambiental regulados en esta ley es preceptivo solicitar del ayuntamiento del municipio en el que vaya a ubicarse la instalación, 
la expedición de un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas 
al mismo”.  

 

SOLICITA 

Informe urbanístico municipal consistente en Certificado de compatibilidad urbanística de la actividad / instalación arriba indicada.  
 
Dénia,          de                              de   
 
 
 
 
 
Firma 
 
La información sobre el  tratamiento de datos de carácter personal se encuentra disponible en la última página de este formulario y en la 
página web https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx 
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SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD 
URBANÍSTICA 

 
 

Mod. 0319.C.2 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

A. DOCUMENTACIÓN QUE SE AUTORIZA A RECABAR POR EL AYUNTAMIENTO:  
 DNI, NIE, Pasaporte, Permiso de Residencia del solicitante 

B. DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ APORTAR EL ADJUDICATARIO: 

 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. 

 Plano de emplazamiento del local o solar, referido a ordenación estructural del Plan General vigente (E 1/10.000). 
 Plano de emplazamiento del local o solar, referido al plano de ordenación pormenorizada del P.G. o Plan Parcial si estuviera en suelo urbanizable 

ordenado pormenorizadamente (E 1/2000). 
 Planos de situación referidos a la cartografía municipal y al parcelario catastral (E 1/500). 
 En su caso, plano o croquis de planta y sección del local y del emplazamiento en la parcela o edificio. 
 Proyecto básico o memoria descriptiva de la instalación o actividad que contenga sus características principales. 
 Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo. 
 Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales 

 

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 finalidades de este tratamiento es la solicitud de compatibiildad urbanísitca.  

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 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la 
Comunidad Valenciana   

Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
establecimientos públicos. 

RD 143/2015 de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, 
de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 

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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