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CONSENTIMIENTO EXPRESO Y ESPECIFICO PARA SOLICITAR  

CERTIFICADO CATASTRAL 

 

 

Datos del obligado tributario  

D/Dª…………………………………………………………………………………………..., con 

N.I.F……………….....…., y domicilio en ……………………………, Provincia de 

…..……………, Calle/Avda./Plaza…………….…….…………………………………………… 

nº……, esc ……. piso/puerta …..… letra …… C.P……..………,  

 

 

Sólo personas jurídicas, herencias yacentes o comunidades de bienes: 

En representación de ……………..………………….…….………………………….…….., con 

C.I.F.………………..….. 

 

 

AUTORIZO A:  
 
Representación voluntaria: 

D/Dª…………………...……………………………………………………….…………….……………..., 

con N.I.F……………...….., para solicitar la Certificación Catastral realizar, en mi nombre, ante el 

Ayuntamiento de Murcia, la actuación que a continuación se detalla:  

 

Tipo de certificado: 

 Certificación descriptiva y gráfica 

 Certificación literal de bienes 

 

Datos de la finca: 

 Finca urbana con referencia catastral nº _________________________________________________ 

 Finca rústica Polígono nº _________________ Parcela nº  ________________ 

 

Finalidad de la información solicitada: 

 Uso propio 

 Para aportar a la Administración (solicitud becas, ayudas a vivienda, …) 

 Para aportar a Notaría o Registro de la Propiedad 

 Para otros usos (especificar) ____________________________________________________________ 

 

 

En .……………………., a …… de …..…….………….. de 20….. 

 
Firma del/de la autorizante 

 

 

 

 

 En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, no autorizo la consulta de mis datos personales y aporto los siguientes documentos: 

_________________________________________________________________________________________ 



 

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, 

de conformidad con el Reglamento 2016/679. 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Murcia 

Dirección postal: Glorieta de España, nº 1 

30004 Murcia- Tfno.: 968358600 

Datos del Delegado de Protección de Datos dpd@ayto-murcia.es 

Finalidad La aplicación de tributos y demás ingresos de derecho público. 

Legitimación 

 

Consentimiento del interesado (art. 6.1.a. del Reglamento 2016/679), Ley 

58/2003, General Tributaria, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (RDL 2/2004), Ley 39/2015, de Procedimiento 

Administrativo Común, y demás de normas de aplicación 

Destinatarios 

 

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria 

en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser 

utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión 

tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin 

que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga 

por objeto alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 95 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Derechos 

 

- Derecho de acceso. 

- Derecho de rectificación o supresión. 

- Derecho de oposición. 

- Derecho a la limitación del tratamiento. 

- Derecho a la portabilidad de los datos. 

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos 

en el Portal de Transparencia https://www.murcia.es/web/portal/proteccion-

de-datos   y en el portal de AEPD www.aepd.es 

 

 

Documentación necesaria: 

 

TITULAR 

Original del DNI y fotocopia para su compulsa. 

 

AUTORIZACION (de persona física): 

Expresa, especifica y por escrito, firmada por el/la titular, aportando fotocopia del D.N.I. de éste y original y 

fotocopia para su compulsa del D.N.I. del autorizado.  

 

REPRESENTANTE (Administrador/a, Gerente, etc. de persona jurídica): 

Original y fotocopia para su compulsa de escritura y C.I.F. de la sociedad, y en su caso, autorización expresa, 

específica y por escrito, del/de la representante, aportando fotocopia del D.N.I. de este y original y fotocopia para 

su compulsa del D.N.I. del autorizado.  

 

APODERADO/A CON PODER NOTARIAL (de persona física o jurídica): 

Original y fotocopia para su compulsa del poder notarial, fotocopia del D.N.I./C.I.F del/de la otorgante del poder y 

original y fotocopia para su compulsa del D.N.I. del/de la apoderado/a.  

 

 

CERTIFICADOS EN LOS QUE EL/LA TITULAR HA FALLECIDO SOLO LOS PUEDE EXPEDIR EL 

CATASTRO 

 

OTROS CASOS DE INTERES LEGÍTIMO 

Original y fotocopia para su compulsa de la documentación que acredite el interés legítimo y original y fotocopia 

para su compulsa del D.N.I. del/de la interesado/a. 

SON DATOS PROTEGIDOS 

Nombre y apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos en el Catastro 

Inmobiliario como titulares, así como los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción de los 

bienes inmuebles tanto urbanos como rústicos individualizados. 

 

https://www.murcia.es/web/portal/proteccion-de-datos
https://www.murcia.es/web/portal/proteccion-de-datos
http://www.aepd.es/
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