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Datos del promotor 

Nombre y apellidos o razón social 

 

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

Representante legal (si se da el caso tendrá que presentar autorización) 

Nombre y apellidos o razón social 

 

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

Datos de la empresa constructora / autónomo 

Nombre y apellidos o razón social 

 

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE/CIF 

 
 

________________________, con domicilio en _____________________________________________. 

 

Hace constar, mediante este escrito, que en fecha ____________________ se han iniciado las obras de 

 

 _________________________ en la finca situada en ____________________________ de Castelldefels. 

 

De acuerdo al  artículo 34.3 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre la protección de la legalidad urbanística, “Cuando, de acuerdo con la legislación sobre ordenación 

de la edificación, el proyecto autorizado tenga la consideración de básico, se ha de desarrollar mediante 

el proyecto de ejecución correspondiente que ha de definir la obra íntegramente de conformidad con 

esta legislación sectorial. Con carácter previo a la ejecución de las obras, se ha de aportar a la 

administración otorgando el proyecto de ejecución nombrado y un informe suscrito por la dirección 

facultativa de las obras sobre la adecuación al proyecto autorizado.” 

 

Declaro que el proyecto ejecutivo presentado se ajusta estrictamente al proyecto autorizado por este 

Ayuntamiento. 

 

Cosa que os comunico a los efectos oportunos. 

 

 

En Castelldefels   
 

Firma titular/representante legal 

 

 

 

 

Fecha: 

 

Ilustrísima Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Castelldefels 
 

Los datos serán incluidos en un fichero automatizado del Ayuntamiento de Castelldefels para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas 

de seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable que dispone la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la 

legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del  Ayuntamiento de Castelldefels. 

Expediente núm. : 
 
 
 
 
 


