
 
AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA 

(MURCIA) 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per sonales y garantía de los derechos digitales, se le  informa que 
sus datos personales son tratados por el Ayuntamien to de Molina de Segura, en función de las prescripc iones de dicho marco legal y la legitimación que el  mismo le 
confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. 
 
 En virtud de la precitada normativa, se le comunic a que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, oposición y portabil idad, a través 
del Registro General de este Ayuntamiento, con domi cilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o e n la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/ 2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es  en  el enlace “Protección de datos”. 
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D./Dña. _____________________________________________ C.I.F./N.I.F. ____________ 

Domiciliado/a en la calle  _______________________________ núm. ________ piso _____ 

De ___________________________________ C.P.__________ Teléfono ______________ 

Email: ________________________________________ 

Representado por: 

D./Dña. _____________________________________________ C.I.F./N.I.F. ____________ 

Domiciliado/a en la calle  _______________________________ núm. ________ piso _____ 

De ___________________________________ C.P.__________ Teléfono ______________ 

Email: ________________________________________ 

 
SOLICITA: CERTIFICADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Correspondiente a la edificación: 
 
Sita en: 
 
Aportando la siguiente documentación: 
�  Fotocopia completa de la Escritura de Propiedad y nota simple actualizada (Obligatorio). (La 
solicitud deberá ir suscrita por todos y cada uno de los titulares registrales) 
�  Referencia catastral de la edificación: __________________________ (Obligatorio) 
�  Justificante del pago de la Tasa por expedición de Certificado(Obligatorio) 
�  Cualquier documento que acredite la antigüedad de la edificación (Optativo) 
�  Otros: ________________________________________________________ 

 
Molina de Segura a ____ de ________________________de _______ 

       Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

Dpto. Urbanismo    Teléfono: 968 388 535 


