PRIMERA OCUPACIÓN
COMPROBACIÓN DE OBRAS MAYORES

Ayuntamiento de Villamiel de Toledo
E XCMO . S R . ALCALDE P RESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DNI:

E XPEDIENTE :

Nombre:

1er Apellido:

DE VILLAMIEL DE TOLEDO

2º Apellido:

M EDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES :
Vía:

Número:

Municipio:

C.P.:

FAX:

Provincia:

Escal/Letra:

Planta:

Puerta:

Planta:

Puerta:

Tfno:

Correo Electrónico:

Otro Medio:

E N SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE :
DNI/NIF:

Empresa/Nombre y Apellidos:

E MPLAZAMIENTO Y DATOS DE LAS OBRAS :
Vía:

Número:

Escal/Letra:

Con destino a:

Ref.Cat.:

E XPOSICIÓN :

Con fecha:
.............................................................................. se concedió licencia de obras para la
edificación o adaptación del local según Decreto de Alcaldía nº ............................................................................ .
Ha terminado la obra conforme al proyecto aprobado, bajo la dirección del técnico D.

............................

........................................................................................................ ..................................................................................

D OCUMENTOS QUE ACOMPAÑA
Certificado final de obra
En Caso de haber sufrido la obra ejecutada, modificaciones relativas a aumentos de superficie, mayores volúmenes, cuartos de
baño, etc. deberá de aportar:
Planos definitivos acotados, con las modificaciones respecto al proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia
municipal, y valoración en su caso de los aumentos de obra ejecutada.
Justificante de haber solicitado el alta en el impuestos de bienes, inmuebles de naturaleza urbana.
Justificante de haber pagado los derechos de enganche a la red general de aguas y saneamiento. Y en caso de haberle
realizado el Ayuntamiento alguna obra de este tipo, justificante de pago.

S OLICITA LA P RIMERA O CUPACIÓN / COMPROBACIÓN

DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO / LOCAL RESEÑADO , Y EXPEDICIÓN
DEL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SU ADECUACIÓN A LA LICENCIA CONCEDIDA.

Lugar, Fecha y firma del solicitante o representante

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidas a
partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE TOLEDO con la finalidad de
atender su solicitud de inscripción a los servicios sociales ofrecidos por la entidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición
mediante un escrito a nuestra dirección: PLAZA DE ESPAÑA, 1 VILLAMIEL DE TOLEDO 45594 TOLEDO. Mientras no nos comunique lo contrario,
entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin
de poder atender su solicitud. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la
finalidad especificada, por parte del AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE TOLEDO.
Ayuntamiento de Villamiel de Toledo – Plaza de España, 1 – 45.594 – Tlf.: 925 793 084 – Fax: 925 793 149 – E-mail: info@villamieldetoledo.com

