AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA
Registro de Entrada

1.

Diligencia, distribución y despacho

Negociado de Movilidad Urbana

DATOS DE LA PERSONA O EMPRESA SOLICITANTE:

Nombre y apellidos / Razón social: _________________________________________________________________________
NIF/CIF: ______________________________ Domicilio en: ______________________________________________________
Calle: ____________________________________________ Número: _____ Piso: ____ Puerta: ____ Código postal ________
Teléfono: ____________________Fax: ____________________ Correo electrónico: ___________________________________
2.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (cumplimentar únicamente si actúa a través de representante):

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________________
NIF: ______________________________ Domicilio en: __________________________________________________________
Calle: ____________________________________________ Número: _____ Piso: ____ Puerta: ____ Código postal ________
Teléfono: ____________________Fax: ____________________ Correo electrónico: ___________________________________
3.

SOLICITA

SE

PROCEDA

A

LA

DEVOLUCIÓN

DE

LA

FIANZA

CONSTITUIDA

POR

IMPORTE

DE

(en letra) _______________________________________________________________________________________ EUROS

((en número) _____________________ €), DEPOSITADA EN SU DÍA POR:

 A) Obras de canalización subterránea en_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 B) Gastos de reposición de urbanización por obras de demolición en ____________________________________
______________________________________________________________________________________________

 C) Gastos de reposición de urbanización por obras de nueva planta en __________________________________
______________________________________________________________________________________________

 D) Gastos de reparación de posibles daños al mobiliario público por la realización de la actividad ___________
______________________________________________________________________________________________
llevada a cabo en ______________________________________________________________________________
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Albacete le INFORMA que los datos de carácter personal
contenidos en la presente solicitud pasarán a formar parte de nuestro fichero de Solicitudes de Fianza, con la finalidad de gestión, control y mantenimiento del derecho de los particulares a que
se les devuelvan los avales aportados una vez concluidas las obras o terminado el plazo de utilización del mobiliario público, y transcurrido en su caso el plazo de garantía. Sus datos podrán ser
comunicados en todos aquellos casos en que sea necesaria la conexión con un tercero para el mantenimiento y seguimiento de la relación interesado-Ayuntamiento. Podrá en cualquier
momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Ayuntamiento de Albacete, Servicio de Atención Ciudadana. Plaza de la Catedral S/N,
02001 Albacete, correo electrónico protecciondedatos@ayto-albacete.es

Albacete a ____ de ___________________ de 20 ___,

El / La Solicitante,

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
NEGOCIADO DE MOVILIDAD URBANA. 5ª PLANTA DEL AYUNTAMIENTO

Tfno. 967 59 61 00 ext. 11149

correo electrónico: movilidadurbana@ayto‐albacete.es

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

Deberá presentarse obligatoriamente fotocopia del justificante de pago depositado en su día.

Se recomienda asimismo la presentación, en su caso, de la licencia de canalización, obra de demolición o
de nueva planta concedida por este Ayuntamiento.

PARTICULARIDADES:

En cuanto a las FIANZAS depositadas por obras de canalización subterránea, no procederá su devolución
hasta el transcurso de 2 años de la finalización de la obra.

En cuanto a las FIANZAS depositadas por reposición de urbanización por obras de nueva planta, no
procederá su devolución hasta el transcurso de 6 meses de la concesión de la licencia de primera
ocupación.

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES:
 NO PROCEDE la devolución (se adjunta informe con las deficiencias detectadas).
 PROCEDE la devolución.
Fecha:
Firma:

Fdo.:……………………………….…………….

Si el interesado desea conservar una copia registrada de su instancia, debe venir provisto de una fotocopia de la
misma.

El plazo máximo para resolver el procedimiento iniciado en la presente solicitud y efectuar la notificación correspondiente
es de tres meses desde la fecha de presentación, según el Artículo 42.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

