
 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE GC0020 
OBLIGATORIAMENTE 

 Fotografía de la fachada donde se sitúa la actividad. 

SEGÚN EL CASO 

 En edificaciones abiertas: Plano de emplazamiento de la totalidad de la parcela y ubicación en el 
edificio de la actividad. 

 En el caso de que el acceso no esté en el mismo nivel que la acera: Plano de sección con referencia 
a la vía pública. 

 Cuando la actividad esté sometida a licencia ambiental o comunicación ambiental integrada: 
Memoria descriptiva de la instalación o la actividad, que contenga las características principales 

 Documento acreditativo de la representación, si corresponde. 

 Datos identificativos. 
Presentación presencial:   

• Personas físicas que actúan en nombre propio: Bastará con que se identifique en la Oficina de 
Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE) 

• Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina 
de Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad y deberá aportar fotocopia del 
documento de identidad de la persona interesada y autorización que acredite la representación 
(incluida en la propia instancia o Modelo GA0001). 

Presentación electrónica: 
• Personas físicas que actúan en nombre propio: No será necesario que aporten fotocopia 

documento de identidad. 
• Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de identidad de la 

persona interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011). 
• Personas jurídicas que se identifican mediante certificado de representante de persona jurídica: 

No será necesario que aporten escritura de constitución y poder de representación. 
• Representantes de personas jurídicas que se identifican mediante certificado personal: Deberá 

aportar CIF de la empresa, escritura de constitución y poder de representación. 
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los sujetos obligados a relacionarse con la 
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento. 
Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA. 
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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 
DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido Teléfono 

 
APORTA ACREDITACIÓN  

APORTADA PREVIAMENTE:  FECHA REGISTRO 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  Electrónica  Papel

C/Av./Plaza Provincia 
Municipio C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en 
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 

Superficie del establecimiento (m2) 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  
Nombre comercial 
Tipo de actividad 
Emplazamiento 
Referencia catastral 
Breve descripción de la actividad y otros datos relevantes 

SOLICITA 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de la actividad indicada. 
INFORMACIÓN GENERAL 
El Certificado de Compatibilidad Urbanística es independiente de la licencia urbanística o cualquier otra licencia o autorización 
exigible en virtud de lo que establece la normativa urbanística o de ordenación de la edificación (Art. 22.7 de la Ley 6/2014). 

CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y
en la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica Protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad Gestión de solicitudes de certificados de compatibilidad urbanística. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países.  
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protección de Datos   protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LUGAR Y FECHA 
AUTORIZACIÓN para presentar el trámite 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de 
autorizar a presentar el trámite. 
La persona interesada autoriza a: 

FIRMA de la persona interesada: Nombre y apellidos: 
NIF: 

FIRMA de la persona autorizada: 

MODELO: GC0020 CÓDIGO SIA: 2086699 ACTUALIZACIÓN: 28/08/2020 DEPARTAMENTO: URBANISMO  
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