
AYUNTAMIENTO DE SUANCES (CANTABRIA) 
PLAZA DE VIARES, Nº 1 – SUANCES, CANTABRIA, C.P. 39340 

TELF./ FAX. 942 811 811 / 942 810 112 

 
 

 
 

 
D/Dñ. _________________________________________________________, DNI:____________________ 

DOMICILIO______________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN__________________________________________Telf.________________________________ 

En representación de______________________________________________________________________ 

SOLICITA, 

Se requiera a D/Dª________________________________________________________________________ 
Para que, en virtud de lo estipulado en el art. 200 de la Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, proceda a la limpieza de su/s finca/s, situada/s en 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Por los motivos que se EXPONEN: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

En Suances, a ________ de ____________________________de 20 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

Junto con la presente solicitud deberá, necesariamente, adjuntarse PLANO CATASTRAL,  donde se 
localicen la/s parcela/s sobre la/s que se realiza el requerimiento de limpieza de fincas, a fin de determinar 
la concreta ubicación y la titularidad de la/s misma/s. Dicho plano catastral podrá ser obtenido en las 
Oficinas Municipales. 

La falta de identificación, con claridad de la parcela, dará lugar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud, y de no ser atendido, se le tendrá por desistido de la misma en virtud de lo estipulado en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL  EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SUANCES. CANTABRIA 

SOLICITUD DE LIMPIEZA DE FINCAS 

Protección de datos de carácter personal. Información básica.

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea 

necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos 

obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE SUANCES, Plaza de 

Viares, 1, CP 39340- Suances (Cantabria).

También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: OGONZALEZ@AUDIDAT.COM

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

Más información en las oficinas de la Entidad Local y en nuestra página web.
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