
 
 (Sello del Registro)  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN ANUNCIO EXPROPIACIÓN 

INTERESADO     

NIF /CIF Nombre y apellidos o razón social  

Domicilio    Código Postal  

Localidad Provincia Teléfono 

  

REPRESENTANTE     

NIF /CIF Nombre y apellidos o razón social 

  

 

Domicilio    Código Postal  

 Localidad Provincia Teléfono 

  

DATOS EXPROPIACIÓN 

Proyecto de 

Obras: 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE LA FINCA: 

Polígono 

 

Parcela 

 

Ref. Catastral 

 

Término Municipal 

 

  

 EXPONE 

 Que publicado anuncio de expropiación forzosa y en su condición de __________________________(1) y 

dentro del plazo fijado para la corrección de errores, pone en conocimiento de la Excma. Diputación de Salamanca 
la existencia de errores en la relación de titulares, derechos o bienes afectados que al final se relacionan, para que, 
tras la comprobación oportuna, sean incluidos en el acta de ocupación que, a tal efecto se levante el día señalado. 
 Para la acreditación de lo expuesto, se acompañan la siguiente documentación: 

 1º.-    

 

 2º.-    

 

 3º.-    

 
    
                                                                 , a          de                                           de 20_____.  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el ciudadano quedarán incorporados en un fichero 
automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que 
han sido solicitados al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificaci6n y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, en cualquier oficina de la Diputación 
de Salamanca

  



 

ERRORES EN LA RELACIÓN DE TITULARES, DERECHOS O BIENES AFECTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

(1) Indicar si se es propietario, arrendatario, usufructuario, titular de derecho de crédito (hipoteca), etc.  

(2) Si son más documentos se deberán relacionar en folio aparte. 
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