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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 

 

D./Dña. :                                                                  , con D.N.I/NIF      ________ domicilio en 

Calle/Avenida                          Nº     ,                                        

Municipio de                                 Provincia de                            Código Postal                          , 

Teléfono ______________ Email  ________________ @ _________________________  

En representación de:                                                                   , con D.N.I/NIF      ________ 

domicilio en Calle/Avenida                                                            ,                                                                                            

Municipio de                                 Provincia de                            Código Postal                          , 

Teléfono _________________  , con el debido respeto: 

 
EXPONE 
Que soy propietario del siguiente inmueble: 
 

(señalar) Vivienda Local Nave Otros 
 
con emplazamiento en Calle/Avenida: ___________________________________________, Nº _________.         

Que en base al artículo 26.6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que se 
acompaña, y previa la tramitación correspondiente, se conceda por el Ayuntamiento AUTORIZACIÓN DE 
DIVISIÓN HORIZONTAL, de conformidad con la documentación técnica que se adjunta.  
  

DOCUMENTACIÓN, en original o fotocopia compulsada, que se adjunta a la solicitud: 
 -D.N.I del solicitante o representante (y/o, en su caso, CIF, si se trata de persona jurídica). 
 -Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona. 
 -Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.  
 -Memoria descriptiva de la división horizontal propuesta firmada por técnico competente que contendrá declaración 

responsable del técnico competente firmante de la memoria, planos de situación, emplazamiento, planta, alzado y 
sección, donde se refleje el estado actual y el propuesto y certificado de cumplimiento de la normativa vigente al 
respecto del inmueble a dividir, indicándose las medidas de las mismas y que tras la división cada una de las 
resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística 
aplicable, igualmente firmado por técnico competente.  

 -Justificante de la liquidación de la correspondiente tasa. 
 
Castalla,           de             de  2.01    . 

 
 
 

Firmado:                                      . 
 

 
* Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter 

personal, los datos de carácter personal y la información que facilitó al Ayuntamiento al tramitar su solicitud, podrán ser 
incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la 
gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así 
como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo 
momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación 
por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento. 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 


