
Documento técnico de modificación visado.

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

SOLICITUD

Autorización municipal o nueva licencia de obras, en su caso.

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Autorización de las personas adquirentes, cuando se hayan formalizado contratos de adquisición o comunicación a los mísmas, cuando proceda.

1 DATOS DEL/DE LA PROMOTOR/A Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

La persona abajo firmante SOLICITA la autorización para la modificación del proyecto inicialmente aprobado.

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

EL/LA PROMOTOR/A

Fdo.:

En a de de

PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008 - 2012

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANEXO  III /  Modelo  3  

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

2 DATOS DE LA PROMOCIÓN
Nº EXPEDIENTE

MUNICIPIO

PROGRAMA

EMPLAZAMIENTO

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico 
segura facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
 reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA4

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Vivienda y Ordenación del  
Territorio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración de su 
solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Avda. Diego Martínez Barrio, nº 10. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

Orden de de de  de fecha (BOJA nº )

(0
01

64
9D

)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/NIE/CIF

DOMICILIO

PRIMER APELLIDO                                                                                          SEGUNDO APELLIDO                                                                                          

PROVINCIA C. POSTAL

REPRESENTANTE

CORREO ELECTRÓNICOTELÉFONO

LOCALIDAD

DNI / NIE
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