Registro

SOLICITUD DE LICENCIA
DE PRIMERA OCUPACIÓN
Oficina de Atención al Ciudadano

Datos del/la Solicitante
Nombre y apellidos
D.N.I. o N.I.F.

E-mail

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

Representado/a por
Nombre y apellidos
D.N.I. o N.I.F.

E-mail

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléfono

Datos para la tramitación
Situación del edificio
Número expediente Licencia de Obras
Licencia actualmente a nombre de
UNIDADES
M

2

PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS (COLECTIVO)
€
M

2

PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDA (UNIFAMILIAR)
€
M

2

PRIMERA OCUPACIÓN DE LOCALES (SIN USO ESPECÍFICO)
€
M

2

PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICIO NO DESTINADO A VIVIENDA
€

En Noblejas, a ...................................................
Firma,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS
IMPORTANTE: ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN RESEÑADA AL DORSO

REQUISITOS/ DOCUMENTACIÓN

•

Solicitud debidamente cumplimentada.

•

Certificado final de obra emitido por el Técnico Facultativo y visado por su Colegio Profesional.

•

Resumen Presupuesto Ejecución Material de obra por capítulos, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

•

Copia del impreso 902 (Declaración de Alteración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana).

•

Certificado o Boletín fin de obra del Proyecto de Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (sólo cuando
se trate de la primera ocupación de un edificio de viviendas – colectiva).

•

En caso de modificación, con respecto al Proyecto aprobado, deberá presentar planos visados que contemplen
dichas modificaciones.

•

Contratos de mantenimiento de aparatos elevadores (si procede).

•

En caso de viviendas en régimen de protección, copia de la calificación definitiva de las mismas por el órgano
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PRESTO MI CONSENTIMIENTO

NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO

— A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña
a la misma, junto con los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el
Ayuntamiento de Noblejas, con las siguientes FINALIDADES:
[Debe marcar cada una de las finalidades para las que otorga su consentimiento]
Gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud.
Información acerca de las distintas actividades que se realizan en el municipio.
Al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos
a Administraciones Públicas competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de mi solicitud.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Noblejas.

Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios

Gestión del Expediente Administrativo.
Consentimiento.
Los datos se cederán a comunicarán a Administraciones Públicas
competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de
su solicitud.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se
explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección
de datos en la siguiente url www.noblejas.es,

Derechos

Información Adicional

