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BIENVENIDO 2014
Ha empezado un nuevo año y nuestra empresa lo afronta con más ganas que nunca.
Ha cambiado parte de nuestro personal de oficina y estamos preparados
para mejorar nuestro servicio.
Con el fin de mantener informado al
público y, en especial, a nuestros
clientes, hemos creado esta
“newsletter”. Aunque no sabemos la
periodicidad de la misma, ésta se
enviará por correo electrónico a
nuestros clientes, colaboradores y
todo aquel que lo solicite.
Invitamos a todos a hacernos llegar
sugerencias y/o consultas para que
las incluyamos en próximas ediciones.
A LA ESPERA DE LAS LICENCIAS
Para este inicio de año, nuestra empresa tiene previsto el inicio de dos
obras en fachadas.
La primera, que debería haberse
e mpe zado ya, en la ca lle
Besa, 22 de L’Hospitalet de Llobregat, no ha podido iniciarse debido a
que no se ha concedido la correspondiente licencia de obras menores.

Después de dos meses desde que
se solicitó, el Ayuntamiento sólo responde diciendo que han pasado el
expediente a Vía Pública, mientras
que estos, a su vez, lo han pasado a
Movilidad.
Con el fin de agilizar el trámite, nuestra empresa envió una carta a la
atención de la Alcaldesa, Sra. Nuria
Marín. Dicha carta fue respondida al
día siguiente por una representante,
informándonos del traslado del expediente al departamento de Movilidad.
De estos hechos ya hace una semana y seguimos sin tener noticias de
la licencia. Teniendo en cuenta que,
por silencio administrativo, las obras
se podrían haber iniciado—al mes de
su solicitud, sin tener respuesta–
seguiremos a la espera.
Por otro lado, estamos a la espera
de que también se conceda la licencia para los trabajos a realizar en la
calle Pins, 31-33 de L’Hospitalet de
Llobregat.

ACTUACIONES DE URGENCIA
Durante este mes hemos tenido que
actuar en un patio de la finca de la

calle Independencia, 101 de L’Hospitalet de Llobregat, debido a que se
produjo un desprendimiento. El inicio
de los trabajos en esta finca está
previsto para septiembre, pero debido a estos acontecimientos, la Comunidad de Propietarios, junto al
técnico director de los trabajos, están
barajando la necesidad de iniciarlos
lo antes posible, utilizando el nuevo
tipo de permiso aprobado por el
Ayuntamiento de la ciudad,
“Comunicació Prèvia”.
APLICACIÓN DE PURETi EFFECTUM-ADER EN EL MERCADO DE
LA BOQUERÍA
El pasado día 23 de enero, nuestros
trabajadores aplicaron el tratamiento
fotocatalítico de PURETi para uno de
los clientes de la empresa EFFECTUM-ADER. Concretamente se aplicó en la parada Laura i Marc Besora del Mercado de la Boquería de
Barcelona.
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NOVEDADES—NORMATIVA
CAMBIO DE DOMICILIO
Para todos aquellos que todavía no
lo sepan, informamos que nuestras
oficinas se encuentran en Cornellà
de Llobregat, desde septiembre de
2012. Dicho cambio se ha realizado
para conseguir un mejor entorno de
trabajo a la vez que para dar un mejor servicio a nuestros clientes, consiguiendo espacios diferenciados
para trabajadores y salas de reunión.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A fecha de 14 de enero del 2000,
entró en vigor la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter
Personal. REA-EIXAMPLE, S.L.
mantiene una rigurosa política de
privacidad con los datos de aquellas
personas con las que mantiene relaciones de negocios.
De acuerdo con lo establecido por la
Ley Orgánica 15/1999, se informa
que los datos de clientes y proveedores son incorporados a un fichero
bajo la responsabilidad de REAEIXAMPLE, S.L. con la finalidad de
poder atender los compromisos derivados de la relación que mantiene
con los mismos.

También hemos trasladado nuestro
almacén, que ahora está en la calle
Cobalto, 14 de L’Hospitalet de Llobregat.
COLABORACIÓN
Nuestra empresa colabora con la
empresa EFFECTUM, S.L. en la ejecución de trabajos para la aplicación
de su tratamiento de purificación del
aire de la casa PURETi. Pueden encontrar más información en la página
web: www.effectum.es.

Se pueden ejercer los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y
oposición mediante un escrito a la
dirección: Paseo de los Ferrocarriles
Catalanes, 97-117, planta 2ª, oficina
21, 08940 de Cornellà de Llobregat
(Barcelona).
Nuestra empresa enviará cartas a
antiguos clientes para ponerles al
día y si en el plazo de 30 días no nos
comunican lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a noti-
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ficarnos cualquier variación y que
tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad anteriormente
mencionada.
CAMBIOS EN LAS LICENCIAS DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
El presente año se han modificado
las condiciones para las solicitudes
de licencias de obras en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
Además de variarse la documentación y la forma de presentarla, también se han variado las tasas para
los diferentes tipos de licencias.
Si bien hasta el momento, aquellas
obras menores en las que se actuaba sobre paramentos exteriores
(fachadas, terrados, etc.) estaban
exentas del pago de tasas, ahora ya
no se benefician de dicha excepción.
Ha entrado en vigor la nueva
“Ordenança Fiscal núm. 2.06 reguladora de la taxa per prestació de serveis municipals d’urbanisme”. Se
fijan precios fijos para obras menores, en función del tipo de licencia, y
precios en función de superficie para
obras mayores.
Se ha incluido también un nuevo tipo
de licencia, con la tasa correspondiente, denominada “Comunicació
Prèvia”, cuya concesión se realiza al
momento.
Para más información, pueden visitar:
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detallTramit.aspx?15ET
YqazAxqazAAPrj5qazAXffeWP8VqX
CWTZKH10qazB

● Más de 10 años de experiencia
● Trabajo a nivel nacional
● Presupuestos sin compromiso
● Trabajos llaves en mano
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