AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

LICENCIA URBANISTICA
PRIMERA OCUPACION DE VIVIENDAS

Sello de Registro

Expte:_____ / ______
1. DATOS DEL PROPIETARIO
Nombre y Apellidos
RAZON SOCIAL
Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

3. URBANISMO – 3.1. Obras y Construcciones – 3.1.2. Primera Ocupación de Viviendas

Teléfono/s

DNI
CIF
Población Y Provincia
Mail

2. DATOS DEL REPRESENTANTE QUE PRESENTA LA SOLICITUD (en su caso)
Particular
Profesional
Legal
Nombre y Apellidos
DNI

Se adjunta documento de representación

Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población Y Provincia

Teléfono/s

Mail

3. DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE SE SOLICITA LA PRIMERA OCUPACION
Nº Expte Licencia de Obras
Dirección Completa
Fecha Licencia de Obras
DOCUMENTACION A PRESENTAR
Copia de Alta en el Catastro (Modelo 902-N)
Copia de la Licencia de Obras Concedida
Documento Justificativo de abono de la Licencia de Obras
Certificado Final de Obra expedido por los técnicos directores de la misma y visado por los colegios profesionales correspondientes, donde además se declare la conformidad de lo construido con la licencia en su día otorgada
Si han habido modificaciones respecto al Proyecto Inicial: Documentos correspondientes visados, y presupuesto actualizado
Fotografía del edificio completo, a color, de todas las fachadas
Manual de mantenimiento y seguridad contra incendios del edificio, si procede
Copia del Alta en los impuestos municipales que afecten al inmueble
Fotocopia de la Carta de Pago de abono de IVTNU (Plusvalía),certificado negativo, o, en su defecto, escritura de compraventa

Y para que así conste, firmo la presente solicitud Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

