
 

 

 

Plaza Pascual Domenech, 4   03400 VILLENA 

Tfno 96 580 11 50 Ext. 470 / Fax: 96 615 25 01    www.villena.es 

 

D E V O L U C I Ó N  D E  F I A N Z A  
 

DATOS SOLICITANTE 
 

Nombre y apellidos 
o razón social: 

NIF / CIF: 

   

Dirección (Calle, Plaza, Avda): Núm. Piso Puerta 

   

CP: Municipio: Provincia: 

   

Tel. E-mail: 

 

DATOS REPRESENTANTE   (Únicamente tiene que rellenarse en su caso) 
 

Nombre y apellidos 
o razón social: 

NIF / CIF: 

 

E X P O N E: 
 

Que como consecuencia de las obras de: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
llevadas a cabo en ___________________________________________________________________________________ 
se depositó una fianza en la cantidad de __________________________________________________________________ 
según acuerdo Junta Gobierno Local/Resolución de fecha ____________________________________________________ 
 
Que una vez finalizadas dichas obras, y por lo tanto el haberse llevado a cabo la reposición del pavimento afectado. 
 

S O L I C I T A: La devolución de la mencionada fianza, adjuntando: 
 

• Fotocopia Carta de Pago/Recibo del depósito de la Fianza. 
• En caso de obras de construcción deberá aportarse Certificado Final de Obra y Certificado de que las obras se adaptan al proyecto 

presentado en el M.I. Ayuntamiento para la obtención de la licencia. 
• En solicitudes de devolución de fianza por construcción de NAVES INDUSTRIALES, Y EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE PROTECCION 

OFICIAL, deberán aportar fotocopia compulsada de los Impresos de Alta en la Contribución Territorial Urbana. 
• Se deberá aportar para las devoluciones de fianza depositadas por obras de nueva planta, fotocopia de la Licencia de Primera 

Ocupación, y para las devoluciones de fianza por construcción de edificios de Viviendas de Protección Oficial, la Calificación Definitiva 
de las Viviendas . 

 

Villena, a _______de____________________de 2.01 
(Firma) 

 
 
 
 

SR . ALCALDE –PRESIDENTE DEL  M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA. 
 
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena incorporará su datos a ficheros, que se 
utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras administraciones públicas que sean las destinatarias 
del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Villena a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud consultando tanto sus propios 
archivos, como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por 
escrito al Ayuntamiento de Villena, a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

 


