SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA/SEGUNDA
OCUPACIÓN Y USO
Registro General de entrada/salida de documentos

Nº EXPEDIENTE:________
Nº LICENCIA:_________
AÑO:________________

DATOS SOLICITANTE
D./DÑA.___________________________________con D.N.I./N.I.E. nº______________,
en nombre y representación de _________________________, con C.I.F.nº___________,
y
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
avda./
calle/
plaza__________________________________, nº______ de ___________(__________).
Teléfono
______________,
Fax
_______________,
E-Mail
________________________.
EXPONE:
Que con fecha ______________ se le concedió, por parte de este Ayuntamiento, Licencia
de Obras, con número de expediente _____/_______.
Que aportando la documentación que a continuación se detalla (marque la casilla):

PARA PRIMERA OCUPACIÓN
 Copia de la Licencia de Obra concedida.
 Acta de recepción de la obra.
 Certificado de final de obra, haciendo constar que se ajusta a la licencia concedida, expedido por





técnico competente y visado por Colegio.
Boletín de instalación de Telecomunicaciones.
Certificado de la empresa instaladora de acometida eléctrica.
Tasas, enganches agua y alcantarillado.
Modelo 902 Catastro

PARA SEGUNDA OCUPACIÓN







Fotocopia del D.N.I.
Último recibo de IBI.
Fotocopia de la Escritura.
Informe técnico de idoneidad.
Boletín de instalación de Telecomunicaciones (no es necesario para viviendas individuales).
Certificado de la empresa instaladora de acometida eléctrica (no es necesario para viviendas
individuales).

SOLICITA:
Que, previos los trámites e informes oportunos, SE CONCEDA LICENCIA DE
OCUPACIÓN Y USO DE LA CITADA VIVIENDA.
En ALGUEÑA, a ____________________
El solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA
ALGUEÑA

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

DE

Pl. Juan Carlos I, 3 - 03668 ALGUEÑA (Alicante)
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en
el fichero “LICENCIAS MUNICIPALES” inscrito en la Agencia de Protección de Datos. La finalidad de dicho fichero es la gestión de cobros de dichas licencias. El órgano responsable del
fichero es AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plza. Juan Carlos I nº 3 - 03668
Algueña (Alicante)

