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ASADA HORQUETAS, SARAPIQUÍ 

Solicitud de constancia de disponibilidad de servicios 
Código: GNU-41-01-F1  Versión: 03 

 

Uso exclusivo de Asada 
Número de solicitud Fecha de ingreso 

 
I. Información del Titular del inmueble 

Persona Física 

Nombre completo No. de identificación 

  

Persona Jurídica 

Razón Social No. de Cédula Jurídica 

  

Teléfono 1 Teléfono 2 

  
 

II. Medio para notificación (Seleccione el medio de notificación principal y secundario de su preferencia) 

Medio principal Medio secundario 

Fax: 
 

Correo electrónico: 

Dirección física: 

Fax: 
 

Correo electrónico: 

Dirección física: 

III. Información del Inmueble 

Provincia Cantón Distrito 

  

Dirección exacta del inmueble 

 

Folio real/Concesión/Arriendo/Asignación Plano Catastro Plano de Agrimensura NIS 
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Solicitud de constancia de disponibilidad de servicios 
 

 

 
 

1. Naturaleza del inmueble 

 Inmueble inscrito   Parcelas agrícolas   Zona indígena  

Zona marítimo terrestre  Terreno en administración  Inmueble sin inscribir 
del INDER* 

*Seleccione: “Terrenos en administración del INDER” cuando sea el caso de terrenos en concesión, 

2.   Calidad  del  titular  del  inmueble  

Propietario registral  Poseedor  Autorizado Legal 

Representante Legal Concesionario, arrendatario o asignatario 

*Seleccione: “Autorizado legal” cuando sea el caso de que el solicitante esté designado como 
albacea, tutor, curador u otra autorización por medio de poder especial o general 

 

IV. Propósito de la solicitud 

 
Visado para excepción de Visado para Visado para fraccionamiento 

fraccionamiento para uso residencial fraccionamiento simple con fines urbanisticos 

 
Renovación disponibilidad Nuevo proyecto 

anterior, indicar el N° constructivo 

 

Descripción detallada del proyecto por desarrollar (espacio obligatorio) 

 
 

Cantidad de dormitorios Cantidad de unidades habitacionales 

Área de construcción Niveles constructivos 

Caudal requerido 

 
Se autoriza al personal de AyA a realizar las inspecciones que se requieran en la propiedad Sí No 

 
V. Datos del propietario registral, poseedor, representante Legal o autorizado legal. 

 
Nombre completo del solicitante Identificación Firma del solicitante 

   
 

VI. Datos del funcionario que recibe la solicitud (Uso exclusivo de ASADA) 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Firma 

    



 

 


