
SOLICITUD COMUNAL
DATOS DEL SOLICITANTE
D. / Dª:

N.I.F. nº D  o  m   i cilio

nº: Piso P  u  e  r t a C.P. Población

Teléfono Móvil e-mail

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE

Nombre y apellidos o razón social N   . I . F  .

EXPONE
Que ha tenido conocimiento de la convocatoria para proceder al arrendamiento de terrenos comunales para 

cultivo, por parte de este Ayuntamiento.

Que se encuentra interesado en dicho arrendamiento y adjunta la documentación exigida.

SOLICITA

Que sea tenida en cuenta la presente solicitud, a fin de que el suscribiente sea admitido en las listas que 

corresponda de las que debe aprobar ese Ayuntamiento, para las distintas modalidades de adjudicación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Certificado empadronamiento con antigüedad.

Declaración jurada de residencia.
Certificado corriente obligaciones fiscales con Ayuntamiento.
Fotocopia Libro de Familia.

Declaración jurada superficie cultivo.
Declaración de la Renta.

En Beriain, a           de                           de 20     .
(Firma del solicitante o representante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar el aprovechamiento de comunales de la Entidad Local en el ejercicio de los poderes 
públicos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.beriain.es.

http://www.beriain.es


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD

- Certificado de empadronamiento con antigüedad mínima de un año. (A recabar por el Ayuntamiento).

- Declaración jurada de residir, como mínimo, nueve meses al año en Beriain.

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. (A

recabar por el Ayuntamiento).

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Declaración jurada de al superficie de cultivo que posee en propiedad, y de la que posee en

arrendamiento.

- Fotocopia de la Declaración de la Renta del Ejercicio inmediatamente anterior.

- En el supuesto de tener algún miembro de la unidad familiar con incapacidad física o mental,

certificado acreditativo de tales extremos.
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