
 

  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad 
con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

DESISTIMIENTO 
DE SOLICITUD DE 

LICENCIA 
URBANÍSTICA 

 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

1  DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________ 
 

2  DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________ 

3  DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: __________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________ 

Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________ 

4  EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA / ACTIVIDAD 

Tipo vía:______________ Domicilio: __________________________________________________________________ 

Número: ______________ Portal: _____________ Escalera: ____________ Planta: ________ Puerta: _____________ 

5  DATOS DE LA LICENCIA URBANÍSTICA 

 Actividad  Obras   Obras y actividades  Otras actuaciones urbanísticas 

Descripción: ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de solicitud:____/____/20____ N.º de registro:___________________ N.º de expediente: ___________________ 

Órgano de tramitación   Distrito (indicar cual):__________________________ 

  Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 

La licencia indicada está siendo tramitada por el Ayuntamiento de Madrid conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas de 23 de diciembre de 2004. Mediante la presente se desiste de la solicitud realizada, con el 
objeto de poder iniciar de nuevo su tramitación ante una entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas . 

Firma: En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 

 Director/ a General de Ejecución y Control de la Edificación  

 Ilmo./ a Sr./ Sra. Concejal/ a Presidente/ a del Distrito de:_________________________ 
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