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SOLICITUD DE CERTIFICADO  
NÚMERO DE POLICÍA 

 
  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos:       

 

DNI/NIE/Pasaporte:       

 

Domicilio a efectos de notificaciones:       

 

Municipio, provincia y código postal:       

 

Teléfono:                              

  

Correo electrónico:       

 
 

Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. 
En este caso la notificación se le enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica 
www.ayuntamientovillajoyosa.es, para lo cual es preciso que disponga de DNI electrónico o  certificado digital. 
 

 DOY MI CONSENTIMIENTO al Ayuntamiento de Villajoyosa a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
como canal preferente de comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente 
y probatorio de cuantos actos administrativos me afecten en relación con la presente solicitud, previo aviso 
mediante mensaje al correo electrónico especificado como medio de contacto. 
 

 
EXPONE: 

            Que existe una discrepancia en la dirección del inmueble con referencia catastral 

     ……………………………………………………………….y como:                         

              propietario/a        arrendatario/a  

 

SOLICITO 

          Certificado en el que figure  número de policía que le corresponde en el Callejero Municipal al 

referido inmueble. 

 
SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 
1 .- En todo caso: 
 
       DNI / NIE / PASAPORTE.                 Recibo IBI. 

       Escritura de propiedad.                 Plano situación. 

 

2.- Otra documentación: 

       Recibo luz / recibo agua.                . ............................................................................................ 
  

La Vila Joiosa,    de       de 20     
Firma del solicitante,  

 
 
 

 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le 
informa de la existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias 
de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, prodrá ser ejercitado en el Ajuntament , responsable del tratamiento, en 
base a lo establecido en la legislación vigente. 
 

Alcalde President de l’Ilꞏlustre Ajuntament de la Vila Joiosa 


	Nombre y apellidos: 
	DNINIEPasaporte: 
	Domicilio a efectos de notificaciones: 
	Municipio provincia y código postal: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	DOY MI CONSENTIMIENTO al Ayuntamiento de Villajoyosa a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: Off
	undefined_2: 
	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 


