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SOLICITUD. 

Sr. Intendente Deptal. de Tacuarembó                                         Fecha___________________ 
Prof. Wilson Ezquerra 
Presente. 

Quien suscribe Sr/a______________________________________________________________ 
en calidad de ____________________ titular de la C.I.n°________________________________  
se dirige a usted para solicitar la autorización de _____________________________________ 
(Fraccionamiento / Reparcelamiento / Demolición / Obra nueva / Regularización / Reforma /   
Ampliación / Instalación Sanitaria) a realizar en:  
Padrón: _________________________ Unidad: _____________ Manzana: _________________ 
Calle/Avenida: _________________________________________N° de puerta: ______________ 
Entre/Esquina: ___________________________________________________________________ 
Localidad: ____________________________________________ Sección Judicial: ___________ 
 

Por la presente exonero a la Intendencia Departamental de Tacuarembó por cualquier 
reclamación que pudieran realizar terceras personas, los restantes propietarios, poseedores 
o promitentes compradores relativas a la autorización que solicito. 

Declaro bajo mi responsabilidad que, a todos los efectos de la realización de cualquier 
notificación por dicha Oficina, constituyo domicilio en:  

Calle/Avenida: _________________________________________N° de puerta: ______________ 
de la Localidad de _________________ Teléfono/Celular________________________________                    
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________ 
 
Autorizo a realizarme las notificaciones correspondientes a la dirección antes mencionada, 
teniéndose la misma por la dirección correcta, asimismo asumo la obligación de 
comunicarles cualquier cambio de domicilio con una antelación no menor a cinco días 
exonerando a la Intendencia de toda responsabilidad. 

GESTIONANTES 

Nombre del Técnico: ___________________________________N° de registro: _____________ 
Dirección de correo electrónico: _________________________ Teléfono/celular: ___________ 
Nombre de Gestor: ____________________________________Teléfono/celular: ___________ 
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
FIRMA                                                                                                 ACLARACION DE FIRMA 

En caso de autorizar a terceros a notificarse y gestionar el presente tramite deberá presentar 
el formulario DGOT_FORM_002 
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