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Conforme ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas e demáis lexislación vixente:
Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente:

Autorizo ao Concello da Coruña, a que me envíe notificacións á miña Caixa de correos Electrónica, accesible na sede electrónica, previa iden-
tificación con Certificado Dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación 
con Certificado Digital.

Datos da persoa adquirente do dereito a edificar / Datos del adquirente del derecho a edificar
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Localización da obra  / Emplazamiento de la obra
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Copia da comunicación previa ou licenza que se transmite. 
Copia de la comunicación previa o licencia que se transmite.

Documento asinado pola persoa transmitente e adquirente de conformidade coa transmisión.
Documento firmado por el transmitente y adquirente de conformidad con la transmisión. 

Certificado técnico acreditativo do estado de execución da obra na data da transmisión.
Certificado técnico acreditativo del estado de ejecución de la obra a fecha de la transmisión.

Fotos do estado en que se encontra a obra na data da transmisión.
Fotos del estado en que se encuentra la obra a fecha de la transmisión.

En caso de sociedades, escritura da súa constitución. De ser unha sociedade civil ou unha comunidade de bens, deberá achegarse unha rela-
ción dos seus membros con copia dos seus DNI. 
En caso de sociedades, escritura de constitución de la misma. De ser una sociedad civil o una comunidad de bienes, deberá aportarse una relación 
de sus miembros con copia de sus D.N.I. 

Documentación preceptiva que se presenta: / Documentación preceptiva que se presenta:



A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa comunicante 
Firma de la persona comunicante

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado 
AUPAC, sendo responsable do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento 
Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello 
da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras admi-
nistracións a información necesaria relativa a esta solicitude. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero deno-
minado AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General 
del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. Autorizo al Ayuntamiento de A 
Coruña a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. 

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad:
• Que no ha vencido el plazo de ejecución de la obra.
• Que la obra se encuentra en el estado de ejecución que se acredita con la 
documentación que se aporta.
• Que se compromete a ejecutar la obra en idénticas condiciones y obliga-
ciones e iguales requisitos que figuraban en la comunicación previa que se 
transmite.
• Que es conocedor de la situación jurídica en la que se encuentra la comu-
nicación previa que se transmite.

Declaro baixo a miña exclusiva responsabilidade:
• Que non venceu o prazo de execución da obra.
• Que a obra está no estado de execución que se acredita coa documen-
tación que se presenta.
• Que se compromete a executar a obra en idénticas condicións e obrigas 
e iguais requisitos que figuraban na comunicación previa que se trans-
mite.
• Que é coñecedor da situación xurídica na que se encontra a comunica-
ción previa que se transmite.
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