
 

                                                                                                                            RED VIARIA Y MAQUINARIA  

 

 
 

 

SOLICITANTE:  NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL ( ha de ser el destinatario de la autorización) NIF / CIF 

  

REPRESENTANTE (SI PROCEDE):  NOMBRE Y APELLIDOS  NIF / CIF 

  
 

DIRECCION a efectos de notificaciones (del solicitante o de su representante si procede):  

Nombre de la vía C.P. Población Provincia 

    

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico Fax 

    
 

EXPONE:  

         Que con fecha…………de………………de 2.0..….., según carta de pago número................., que se 

adjunta, se constituyó en esa Diputación Provincial fianza por importe de  ....................................euros, para 

responder de los posibles desperfectos que pudiera ocasionar con motivo de la autorización nº  

DIP/…………../2.0……, para realización de obras, instalaciones o actividades en zona de influencia de 

la carretera provincial PP-…………………,en el término municipal de……………………… 
 

       Que ultimadas las obras, no se ha producido desperfecto alguno en la referida carretera, por lo que: 
 

SOLICITA:  
 

Que, previo los trámites pertinentes, le sea devuelto el mencionado depósito. 
Entidad y número de la Cuenta Bancaria para la devolución del importe referido: 
 

ENTIDAD: 

IBAN: __  __  __  __ / __  __  __  __ /__  __  __  __ / __  __  __  __ /__  __  __  __ / __  __  __  __ 

 

 
En.........................................., a............... de.............................. de 2.0........ 

                                                           
 FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE, 

 
 
 

 

AVISO LEGAL 
 

La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de 
facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de dicho tratamiento. 
 

 Responsable: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
 Finalidad: Realizar la gestión administrativa solicitada.  
 Legitimación: Misión en Interés público. 
 Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia.  
 Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, 

que puede ejercer dirigiéndose a:  dpd@diputaciondepalencia.es. 
 Procedencia: El propio interesado.  
 Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-03). 

 
                A LA PRESIDENCIA DE LA DlPUTACIÓN PROVINCIAL PALENCIA 

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE FIANZA 


