
URBANISMO 

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm URBM001 
 

 

 

DOCUMENTO DE INVERSIÓN EN EL ORDEN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y COMPROMISO DE 
ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

DATOS DEL DECLARANTE DE LA ACTIVIDAD 

Nombre 
 

Apellidos 
 

NIF 
 

Domicilio 
 

C.P 
 

Localidad 
 

Teléfono: 
 

Fax 
 

E-mail 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre 
 

Apellidos 
 

NIF 
 

Domicilio 
 

C.P 
 

Localidad 
 

Teléfono 
 

Fax 
 

E-mail 
 

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN 

Razón Social 
 

Representación otorgada por poder ante el notario 
 

De fecha: 
 

 

DECLARA 

1º.- Que ha presentado declaración responsable/solicitud de licencia urbanística para la realización de las obras de 
edificación/ampliación/reforma en suelo urbano en la calle 

destinadas a 
 

y, con fecha 
 

acompañando para ello la documentación técnica preceptiva exigida por la normativa urbanística de aplicación 

2º.- Que necesita la obtención de la autorización urbanística correspondiente con carácter previo e independiente a la 
obtención de: (citar el instrumento de intervención ambiental), por los siguientes 
motivos: 

(explicar razonadamente la petición) 

a pesar del orden de prelación de otorgamiento de licencias o autorizaciones establecido en el artículo 22.3 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y en relación con la normativa ambiental y urbanística de 
aplicación. 

3º.- Que dispone de la plena disponibilidad civil del inmueble/solar/parcela sobre la que se va a llevar a cabo las 
intervenciones solicitadas en las peticiones de licencias señaladas, conforme la documentación acreditativa adjunta 
que se acompaña al presente compromiso. 

4º.- Que, en relación con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal que regula los procedimientos urbanísticos y 
ambientales, ASUME LA PLENA RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERA DERIVAR DE LA EVENTUAL DENEGACIÓN 
POSTERIOR DEL CORRESPONDIENTE INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL, al alterarse el orden previsto 



URBANISMO 

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Benidorm URBM001 
 

 

 

DECLARA 
legalmente de resolución del instrumento de intervención ambiental señalado anteriormente, antes de proceder a 
la resolución de la licencia urbanística/presentación de la declaración responsable para obras de mera reforma. 

5º.- Dicha asunción de responsabilidad supondrá, taxativamente, LA RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y PERJUICIOS que se le pudiera irrogar como consecuencia de los correspondientes actos 
administrativos de resolución que pongan fin al expediente del instrumento de intervención ambiental citado que 
se tramite en su día, aceptando expresamente la limitación de usos y destinos previstos por el Plan en el momento 
de tramitación y otorgamiento del correspondiente instrumento de intervención ambiental, así como cualquier 
otra limitación impuesta por la normativa de aplicación en el momento de resolución de la petición. 

6º.- La presente declaración de responsabilidad por alteración del orden legal  de intervención administrativa  en los  
actos o usos pretendidos, se formula ante el Secretario del Ayuntamiento de 

D. como fedatario municipal/ante el Notario 

De D. colegiado 

nº. que intervienen el presente documento dando fe, igualmente, de la legitimación de la 
firma estampada en el presente documento de inversión. 

 
En: a de de 

Firma del solicitante/representante 
 
 
 

Fdo.  
 

 

EL SECRETARIO 
 
 

Fdo.  
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales 
Responsable  Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad  Gestionar la solicitud realizada ante Administración Urbanística.  
Derechos  Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 

Información 
detallada 

 
Más información a través del Delegado de Protección de Datos dpd@benidorm.org ; en la página web 
municipalwww.benidorm.org – Áreas Municipales – URBANISMO y en el departamento de administración de 
Urbanismo. 
 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

� DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DE LA PERSONA SOLICITANTE N.I.F. 
� DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE MEDIANTE REPRESENTANTE POR CUALQUIER MEDIO VÁLIDO EN DERECHO QUE 

DEJE CONSTANCIA FIDEDIGNA. 
� DE SER PERSONA JURÍDICA, PODER DE REPRESENTACIÓN DE LA MISMA, MEDIANTE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN, 

MODIFICACIÓN O CERTIFICADO DEL REGISTRO MERCANTIL, QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN. 
� DE SER COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, EL PRESIDENTE DE LA MISMA ACREDITANDO MEDIANTE EL ACTA DE LA 

COMUNIDAD O CERTIFICADO DEL SECRETARIO-ADMINISTRADOR. 
� JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 
� REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE. 

 

 

mailto:dpd@benidorm.org
http://www.benidorm.org/

