SELLO REGISTRO DIGITAL

2021

INSTITUTO MUNICIPAL DEL PAISAJE URBANO Y LA CALIDAD DE VIDA Avenida de las Drassanes, 6-8, plta. 20, 08001 BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat bcn.cat/paisatgeurba

Consorcio de la Vivienda de Barcelona

RESUMEN DEL COSTE DE LA OBRA QUE SE
REALIZARÁ SEGÚN LOS PRESUPUESTOS
APORTADOS PARA CADA TIPO DE OBRA

N.º de expediente:

Datos de identificación del promotor de las obras
Nombre y apellidos / Razón social / Comunidad de propietarios

NIF/NIE

Dirección (calle, plaza, número, piso y puerta)

Población y código postal

Correo electrónico

Teléfono

Datos del inmueble o de la vivienda para rehabilitar del municipio de Barcelona
Tipo de vía

Nombre de la vía

Código postal

Año de construcción

Número
Total de viviendas

m2 viviendas

Bloque

Escalera

Total locales comerciales

Piso

Puerta

m2locales

TIPO DE OBRA
Nombre de la empresa

NIF de la empresa

Importe sin IVA

Importe IVA

Total

Importe de otros gastos

Importe IVA

Total

TIPO DE OBRA
Nombre de la empresa

NIF de la empresa

Importe sin IVA

Importe IVA

Total

Importe de otros gastos

Importe IVA

Total

HONORARIOS TÉCNICOS
Importe de las tasas de los permisos de obra

Coste total de las obras solicitadas (en números): ___________________________________ €
El coste previsto de las obras que se solicitan suma la cantidad de (en letra): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ euros,
y se ajusta al presupuesto de ejecución material de la empresa y a lo declarado en el momento de solicitar los permisos de obra municipales.
El promotor
Nombre y apellidos ____________________________________________________

en calidad de (1) ____________________________

(1) Hay que indicar si se actúa como propietario, administrador, presidente de la comunidad, apoderado o inquilino.

Fecha ____________________________,
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, consiente que sus datos personales sean tratados por el
Ayuntamiento de Barcelona (según las competencias/fichero-LOPD “056-Jornadas, cursos y actividades informativas”), con el fin de gestionar el envío de información
regular sobre la actividad municipal (tratamiento 0162), legitimado con su consentimiento. Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos sobre estos. Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y
protección de datos en bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Asimismo, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le indicamos que, al informar del campo “Correo
electrónico”, nos autoriza a emplear este medio para la realización de comunicaciones directamente relacionadas con el fin indicado.

