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DATOS DEL SOLICITANTE Sustancial No sustancial 

Nombre y Apellidos 
 

D.N.I. 
 

En representación de 
 

C.I.F. 
 

Domicilio a efecto de notificaciones 
 

Municipio 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Correo electrónico 
 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Actividad 
 

Emplazamiento 

 
COMUNICO: 
Que desarrollando la actividad anteriormente relacionada, para la que se tramitó el correspondiente expediente administrativo 
de actividad, hoy concluido y en los antecedentes enumerado, deseo practicar una modificación, transformación o ampliación 
de la misma y cuyo contenido es el que a continuación se detalla: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Para el cual se adjunta: 

• Memoria Técnica descriptiva del contenido de la modificación. (Para modificaciones no sustanciales) 
• Proyecto Técnico descriptivo del contenido de la modificación. (Para modificaciones sustanciales) 

 
Si la documentación aportada resulta insuficiente, inexacta o imprecisa para evaluar por los técnicos municipales el alcance de la 
misma y el procedimiento que se le debe aplicar, me comprometo a aclarar y aportar cuantos documentos permitan tal 
evaluación, de tal manera que la prestación del servicio autorizado esté adaptado a la normativa de aplicación. 
 
Autorizo al Ayto. de Pozoblanco a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras administraciones públicas, todos 
aquellos datos o informaciones necesarios para la tramitación de esta solicitud. 
 
 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pozoblanco 

COMUNICACIÓN PREVIA SOBRE MODIFICACIONES 

 Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de 
diciembre),  los datos aportados en el presente formulario y en la documentación 
que acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios 
solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F. P1405400A, estando 
informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación u oposición) de mis datos personales. 

Fecha y Firma: 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN: 

Recibida con fecha ________________________________ la documentación que describe la modificación propuesta por el 

interesado y considerando la misma completa, se evalúa tal modificación como  Sustancial / No sustancial a 

efectos de determinación del procedimiento a aplicar conforme a esta ordenanza. 

 

Pozoblanco, a ______ de ___________________ de _________ . 

Personal Ténico Dto. Urbanismo 
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