
 

  

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN: Expte. Nº. 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE.: 
 
TITULAR.: .......................................................................................................................................… 
D.N.I / N.I.F.: . .................................................................................................................................... 
DOMICILIO.: ...................................................................................................................................... 
TELÉFONO.: ...................................................................................................................................... 
 
“Si desea comunicarse por medios electrónicos, marque aquí □ (excepto personas jurídicas y resto de 
sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas)”. 
 

Correo Electrónico.: ..................................................................................................................... ….. 
 
DATOS DE LA SEGREGACIÓN A REALIZAR.:  
 
Finca Matriz: 

Ubicación (paraje, polígono, parcela) ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Superficie M2.: .............................................................................................................................. ….. 
 
 
Finca a Segregar: 

Ubicación (paraje, polígono, parcela) ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Superficie M2.: ...............................................................................................................................…. 
......................................................................................................................................................…… 
 
Solicita que previos los trámites e informes pertinentes, y con sujeción a las normas establecidas 
en la municipalidad, se sirva conceder el permiso solicitado. 
 
 

Algete a ........ de ....................... de 2. 
Fdo.: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sr.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGETE (MADRID) 
 



 

  

 

 
 

REQUISITOS SOLICITUD SEGREGACIÓN 
 
 
EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE SEGREGACIÓN, DEBERÁ CONCRETARSE EN UN PROYECTO FIRMADO 
POR TÉCNICO COMPETENTE, QUE CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
 

• Memoria del proyecto referida a la descripción de las fincas matriz y resto de finca matriz. 

• Relación de propietarios e interesados suficientemente documentada, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de su derecho (fichas registrales, etc.). 

• Propuesta de segregación de las fincas resultantes, con expresión de la clasificación de suelo/s que 
correspondan, y sus superficies, según el Plan General de Ordenación Urbana para el T.M. de 
Algete. 

• Plano de delimitación e información, con expresión de los límites de la finca matriz. 

• Plano de delimitación e información, con expresión de los límites del resto de la finca matriz. 

• Plano superpuesto de las fincas resultantes, producto de la segregación. 
 
 
Los planos deberán redactarse a escala conveniente y con la claridad suficiente para que puedan percibirse 
los linderos y demás grafismos. 
 

 
 

 “INFORMACIÓN BÁSICA 

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del Ayuntamiento con la 

denominación de REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, cuyo/a: 

- Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sita en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. Madrid. 

- Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, procediendo dichos datos del 

propio titular de los mismos, o teniendo los interesados el consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la 

presente instancia.  

- Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del propio interesado, en 

cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en 

lo sucesivo, RGPD), así como el cumplimiento de una obligación legal, en cumplimiento del artículo 6.1.b del RGPD 

- Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el 

ejercicio de las funciones propias de otras unidades municipales del Ayuntamiento.  

- Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en 

cumplimiento de los artículos 15 a 22 del RGPD, en la dirección indicada en el apartado de Responsable del Tratamiento. 

- Información adicional: puede consultar la información adicional en: www.aytoalgete.es.” 

 


