
 

 

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI  / ERRIBERRIKO UDALA 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal (LOPD ), el 
Ayuntamiento de Olite-Erriberri adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la 
recogida, tratamiento y cesión de estos datos personales facilitados por el ciudadano es exclusivamente la gestión administrativa de la 
solicitud presentada. El ciudadano podrán en todo momento ejercitar su derecho de acceso y rectificación dirigiéndose a las Oficinas de 
Atención al Público ubicadas en Carlos III El Noble nº 20, 31390 Olite-Erriberri. 
 
Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, Erriberriko Udalak behar diren 
neurriak hartu ditu, zure datuak isilpean erabiltze aldera. Herritarren datu pertsonal horiek bildu, erabili eta lagatzeak aurkeztutako 
eskabideen administrazio- 
kudeaketa baino ez du helburu. Herritarrek izan badute datuak eskuratu eta zuzentzeko eskubidea, Herritarrei Harrera egiteko Bulegora 
joaz (Carlos III El Noble 20, 31390 Erriberri) 

 

 

 

Ayuntamiento 
de Olite 
Erriberriko 
Udala 

INSTANCIA 

AYUDAS PARA EL CASCO HISTÓRICO 

 

D/Dña. __________________________________________________,  mayor de edad,  

con D.N.I. nº _____________ y vecino/a de ________________, con domicilio, a 

efectos de notificación en C/ ________________________ nº _____, 

C.P:_____________, Tfno: ___________. 

 

EN REPRESENTACIÓN DE  

D/Dña. __________________________________________________,  mayor de edad,  

con D.N.I. nº _____________ y vecino/a de ________________, con domicilio, a 

efectos de notificación en C/ ________________________ nº _____, 

C.P:_____________, 

 

EXPONER: 

 

Que con fecha _____ de ____________ de 201__,  presenta solicitud de licencia de 

obras para ________________________________________________  en el edificio, 

solar, sito en la Rúa_____________________________________________, nº____; 

Que el Ayuntamiento de Olite-Erriberri tiene aprobadas la concesión de ayudas para las 

actuaciones  constructivas en el casco histórico. 

 Por todo lo cual, 

SUPLICA  a V.E.  

 

Se sirva admitir la presente instancia, y se me apliquen las ayudas 

correspondientes. 

 

Olite-Erriberri  a, _____ de ____________ de 202__ 
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