SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Este documento es un formulario de recogida de datos para ofrecer una correcta información al cliente y poder elaborar
un presupuesto. Su entrega NO supone compromiso de encargo de servicios.
1 - DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI, NIE, CIF: ____________________ Nombre o Razón Social: __________________________________________
Primer apellido: ______________________________ Segundo apellido: ____________________________________
Tipo vía: ___________ Domicilio: ________________________________ N.º: ________ Portal: ________ Esc.: ____
Planta: _____ Puerta: _____ C.P.: ________ Municipio: ___________________ Provincia: ______________________
Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: ____________________________________________
2 - DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (cumplimente solo en caso de actuar a través de representante)
DNI, NIE, CIF: ____________________ Nombre o Razón Social: __________________________________________
Primer apellido: ______________________________ Segundo apellido: ____________________________________
Tipo vía: ___________ Domicilio: ________________________________ N.º: ________ Portal: ________ Esc.: ____
Planta: _____ Puerta: _____ C.P.: ________ Municipio: ___________________ Provincia: _____________________
Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: ___________________________________________
3 - DATOS DEL/DE LA TECNICO
DNI, NIE, CIF: ____________________ Nombre o Razón Social: __________________________________________
Primer apellido: ______________________________ Segundo apellido: ____________________________________
Tipo vía: ___________ Domicilio: ________________________________ N.º: ________ Portal: ________ Esc.: ____
Planta: _____ Puerta: _____ C.P.: ________ Municipio: ___________________ Provincia: ______________________
Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: ____________________________________________
4 - DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION
Mismo que el Interesado

Mismo que el representante

Mismo que el Técnico

5 - EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACION
Tipo vía: _______ Dirección: ____________________________________ N.º: ________ Portal: ________Esc.: ______
Planta: ______ Puerta: _______C.P. _____________ Local L- _______ Otros datos: ____________________________
Acceso:

Directo desde vía pública.

Por calle particular.

A través de portal de edificio residencial.

A través de espacios interiores comunes.

A través de patio.

Otros.

6 – AMBITO DE LA ACTUACION
Residencial

Actividad

7 – INFORMACION DE LA ACTUACION
•

Descripción detallada de la actuación:

Superficie: ___________________ m²
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8 – INFORMACION DE LAS OBRAS
• Marque con una X el tipo de obra a realizar y la superficie en m² afectada por cada una de ellas:
Nueva planta, Ampliación o Reestructuración. _____________ m²

Obras Exteriores. __________________ m²

Demolición. ______________ m²

Acondicionamiento. ________________ m²

Otras. ___________________ m²

Duración prevista: _______ en meses

• Descripción detallada de las obras

9 – SOLICITA:
Nueva Implantación o Cambio de Uso
Modificación de Actividad. Número de Licencia o Declaración Responsable: ______________________________
Solo Obras
Certificado de Adecuación Urbanística según el Artículo 12 de la OLDRUM
Licencia Básica según el Artículo 44 de la OLDRUM
Solicita Visita de Comprobación e Inspección de Licencia de Funcionamiento o Declaración Responsable. Primera
Ocupación y Funcionamiento.
Solicita Visita de Comprobación e Inspección de Obras Voluntaria.

10 - DATOS DEL INTERESADO RELEVANTES PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS EN EL PRESUPUESTO
• Marque sólo en caso de que proceda. Tenga en cuenta que, en caso de marcar alguna de las opciones,
deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.
GRUPO 1.- Descuento del 10% del precio, para aquellas solicitudes cuyo emplazamiento se ubique bien
en alguno de los distritos cuyo paro registrado supere la media de la ciudad de Madrid, según los datos
de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid anteriores a la publicación del
presente Acuerdo.
GRUPO 2.- Descuento del 10% del precio, para solicitudes formuladas por parados de larga duración
(más de 12 meses); desempleados que sean beneficiarios del pago único o capitalización de la prestación
por desempleo; jóvenes de hasta 30 años; personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33% y por asociaciones de ámbito nacional declaradas de utilidad
GRUPO 3.- Descuento del 5% del precio, para aquellas solicitudes promovidas por clientes que hayan
tramitado en la presente ECU tres certificados de conformidad o dos declaraciones responsables, con
resultado satisfactorio.

En ____________________a _____ de ___________________ de 20 ___

Protección de datos
Los datos personales de este impreso serán recogidos y tratados por LICMAD - LICENCIAS Y CERTIFICACIONES DE MADRID SL. CIF-B85787166, con la
finalidad de gestionar el expediente administrativo de tramitación del certificado de conformidad, pudiendo ser cedidos al Ayto. de Madrid y sus órganos
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley
Orgánica 15/1999, existiendo los canales de comunicación email. licmad@licmad.es.
LICMAD asegura, mediante declaración firmada de sus partes interesadas y de sus trabajadores, la confidencialidad de los datos de sus clientes, así como toda
la información obtenida y generada de los mismos en el transcurso de la inspección. Los datos e información acerca de sus clientes y actividades, utilizados
durante la inspección, así como durante el tiempo de permanencia en los archivos de LICMAD, son propiedad exclusiva del cliente no pudiendo ser difundidos a
terceras personas sin su expresa autorización, salvo requisitos legales en contra o solicitud por parte de ENAC o del Ayuntamiento de Madrid.
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